
 

                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

                         

1. Actividades:  

 Realizar en la guía de Lectoescritura hasta el tema la comedia. 

2. Escribir el siguiente texto en letras cursivas, minúsculas y mayúsculas (en el cuaderno de 

lectoescritura) 

TEXTO PARA TRANSCRIBIR. 

 

De "La sordica" por Emilia Pardo Bazán 

Nacida en 1851 en el seno de una pudiente familia, Emilia Pardo se ocupó de la escritura y la 

crítica literaria como ninguna otra mujer de su época. Fue quien introdujo el naturalismo a España 

y una abanderada de los derechos de las mujeres y los conceptos del feminismo, muy adelante de 

su época:  

 

"Las cuatro de la tarde ya y aún no se ha levantado un soplo de brisa. El calor solar, que agrieta la 

tierra, derrite y liquida a los negruzcos segadores encorvados sobre el mar de oro de la mies 

sazonada. Uno, sobre todo, Selmo, que por primera vez se dedica a tan ruda faena, siéntese 

desfallecer: el sudor se enfría en sus sienes y un vértigo paraliza su corazón. ¡Ay, si no fuese la 

vergüenza! ¡Qué dirán los compañeros si tira la hoz y se echa al surco! Ya se han reído de él a 

carcajadas porque se abalanzó al botijón vacío que los demás habían apurado... Maquinalmente, el 

brazo derecho de Anselmo baja y sube; reluce la hoz, aplomando mies, descubriendo la tierra 

negra y requemada, sobre la cual, al desaparecer el trigo que las amparaba, languidecen y se 

agostan aprisa las amapolas sangrientas y la manzanilla de acre perfume. La terca voluntad del 

segadorcillo mueve el brazo; pero un sufrimiento cada vez mayor hace doloroso el esfuerzo". 

3. Recomendaciones: 

 el trabajo se debe entregar con buena caligrafía y ortografía, escrito con lapicero negro. 

 El cuaderno al día 
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