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NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: ________________ FECHA DE INICIO: ______________________________
FECHA DE FINALIZACIÓN: ___________________ FECHA DE ENTREGA: ____________________
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PORTAFOLIO DIGITAL
Mantén actualizado tu portafolio añadiendo los mapas conceptuales de esta unidad. Recuerda actualizar el índice
del compendio textual.

PLAN LECTOR
Terminamos la lectura de Misterio de la cripta embrujada y además en la Literatura deberás leer textos de la segunda mitad del siglo XX (desde la Guerra Civil hasta nuestros días)

ACTIVIDAD PREVIA
1. Investiga el significado de la locución o la frase hecha de esta unidad; para ello, ve al buscador de esta página
del Centro Virtual Cervantes. Mira el índice de esta unidad didáctica y deduce qué relación guardan el significado
del título y los contenidos que trabajaremos.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2.

Antes de visionar el vídeo, busca información sobre estos conceptos:
a. Cortometraje

b. Autónomos

Vídeo: Cortometraje

3.

Nivel literal:
a. La palabra “cortometraje”, ¿es compuesta, derivada o parasintética? Demuéstralo.

b. Un cortometraje ¿qué tipo de código emplea?
c. En el corto, ¿qué código predomina: el verbal, el visual o ambos?
d. ¿Cuántos personajes intervienen y qué papel desempeñan?

e. ¿Qué tratamiento utilizan los protagonistas: formal o informal? ¿Cómo lo sabes?

f.

¿Cuál es el referente del pronombre “lo” en los segmentos “Lo cumplimenta en esa mesa” y “Lo he traído
relleno”? ¿Cuándo ha aparecido dicho referente?

g. A partir del momento en que el funcionario se pone en pie, ¿qué enuncia de forma rápida?
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h. Cada uno de los enunciados anteriores, ¿constituyen una oración, una frase, una interjección o un sintagma?
Justifica tu respuesta.

4.

i.

¿Dichos enunciados están yuxtapuestos o coordinados? Justifica tu respuesta.´

j.

La situación que plantea el cortometraje parece una carrera de obstáculos que la aspirante va superando,
excepto, aparentemente, el último. ¿En qué consiste este último?

Nivel inferencial:
a. Los segmentos anteriores constituyen una enumeración, ¿asindética o polisindética? Justifica tu respuesta.
(Consulta el compendio literario o bien el apartado de sintaxis de la unidad anterior)
b. La lengua empleada, ¿es formal o informal? Justifica tu respuesta.

c. Prácticamente todo el diálogo es una acumulación de tecnicismos. Proporciona dos o tres ejemplos. ¿A qué
ámbito pertenecen?

d. La consecución del último obstáculo recuerda a una escena típica de las películas del oeste. ¿De qué escena
estamos hablando y en qué elementos se advierte?

5.

Nivel crítico:
a. En el curso anterior trabajaste la caricatura y la parodia. ¿A cuál de ambos estilos adscribirías este vídeo?
Justifica tu respuesta ampliamente.

b. ¿Cuál es la intención comunicativa del cortometraje? ¿Cómo lo sabes?

PROCESOS Y ESTRATEGIAS
Reconocimiento
trativo

de

los

textos

del

ámbito

jurídico-adminis-

Aquí tienes modelos de:
•
•

6.

Un testamento (http://www.testamentoherencia.com/MODELO-DE-TESTAMENTO/8)
Una sentencia http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/03/05/libreria.pdf

Mapa conceptual sobre los textos ámbito jurídico-administrativo.
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Lee este bando1:
EL ALCALDE PRESIDENTE del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
Madrileños:

Aun contradiciendo al filósofo, en el segundo libro de las “Éticas”, hay que perder la vieja idea de que sea la
mujer varón menguado. Puede ser contradicha sin ambages ni rebozos esta opinión con la larga experiencia que
enseña que vale la mujer tanto como el hombre vale en cuanto atañe a las facultades de la inteligencia. Es también
capacísima en los ejercicios que requieren esfuerzo y destreza física, a lo que hay que añadir vivaz imaginativa y
natural aversión a la melancolía que hácela alegre y siempre dispuesta a cuanto requiere festivo humor.
Por cuya razón el Alcalde cree que es en extremo conveniente dejar en desuso y sin fuerza alguna los antiguos
preceptos que juzgaban contrario al femenil recato que fuesen las mujeres con el rostro cubierto y el cuerpo aderezado con el disimulo de extrañas y a veces risibles ropas, pues son tales las vecinas de Madrid, en cuanto a despiertas
y avisadas, que mucho tiene que temer y si el caso llega padecer el varón que, ayudado por la maliciosa ignorancia,
crea que con ocasión del disfraz halas de torcer la voluntad contrariando su firmeza y casto trato.
Pueden, pues, los madrileños, hombres y mujeres, de cualesquiera edad, divertir la voluntad según su natural
inclinación durante los ya cercanos Carnavales, gozando de cuantos regocijos el Concejo desta coronada Villa, con
generosidad, aunque sin derroche, ofrece.
Habrá, además, aquellas novedades que el ingenio de cada cual provea, pues son de antiguo los vecinos de esta
Corte gente pródiga en curiosos solaces e imprevistas invenciones en tiempos de Carnestolendas, en los que cualquier travesura es propia, como fingir fantasmas, pasear estafernos, menear tarascas, mover máquinas de cuantioso
ruido y aparato, además de deformarse el bulto del cuerpo y rostro con fingidas jorobas, narices postizas, manos de
mentira, grandes dientes falsos y otras ocurrencias de mucha risa y común contentamiento, que se acompañan de
cantos, bailes, retozos y singulares cortejos en que se hermanan el arte más fino con el mejor donaire y más sutil y
popular ingenio.
Pero advierte también, con amargura, el Alcalde de esta antigua y noble Villa, que con harta frecuencia acaece
que en los festejos públicos que con ocasión del Carnaval se ofrecen, no faltan quienes, con más osadía que vergüenza, se dan a roces, tientos, tocamientos y sobos a los que suelen ayudar con visajes, muecas, meneos y aspavientos que van más allá de lo que es lícito y tolerable, particularmente cuando con el desenfado propio del mucho
atrevimiento hacen burla de meritísimos hombres públicos, contrahaciendo su imagen, a la que maltratan con vejigas y otros ridículos instrumentos, con daño grave para el respeto y decoro de quienes ostentan públicas dignidades.
Encarecemos, por consiguiente, que se empleen estas y otras mañas y habilidades en más prudentes quehaceres y
honestos gozos que no dañen el crédito y reputación de Consejeros, Regidores, Alguaciles, Privados, Ministros y
otros cualesquiera de semejante lustre y pujos.
No es raro, por último, que en estas fiestas de Carnaval, no ya el pueblo llano, por lo común sufrido, sino currutacos, boquirrubios, lindos y pisaverdes, unidos a destrozonas, jayanes, bravos de germanía, propicios a la pelea y al
destrozo, rompan sin razón bastante que, a juicio de esta Alcaldía, lo justifique, enseres de uso público que el Concejo cuida, como respaldares de bancos, papeleras, esportillas y cubos de la basura, ayudándose de los más insólitos
instrumentos, cuya finalidad propia no es, mírese como se mire, la de quebrar y destrozar.
De la buena crianza del pueblo de Madrid se espera que sin dejar el esparcimiento adulto y el juvenil retozo,
contribuya a cortar abusos tan censurables, obra de muy pocos, que desdora a muchos.
Téngase pues, antes de que la Cuaresma llegue, días de fiesta, algazara y abierta diversión, sin excesos, según
conviene a pueblo tan alegre, discreto y a la vez bullicioso como el de Madrid, de manera que su comportamiento
no venga a dar la razón a quienes en tristes tiempos pasados suprimieron estas antiguas e inocentes fiestas.
Madrid, 9 de febrero de 1983.

1

Fuente del bando: http://www.gomezrufo.net/pdf/trastienda/Bandos_del_Alcalde.pdf
Un bando es la herramienta tradicional por la que los Alcaldes de dirigen a sus convecinos para informar, anunciar, prevenir o
recordar cumplimientos de las cuestiones cotidianas de régimen municipal. Los Bandos no son normativos, sino medio de información, limitándose como mucho, a recordar una norma vigente o a exhortar a una determinada conducta ciudadana.
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8.

¿Qué es un varón menguado? ¿Por qué se le llama así?

9.

El primer párrafo es un modelo de argumentación. Parte del principio de autoridad y lo refuta. Demuéstralo.

10. En el segundo párrafo ¿qué defiende?
11. ¿Es la conclusión a su argumentación el tercer párrafo? Justifica tu respuesta.

12. ¿Qué significa desta? ¿Podría considerarse un arcaísmo?
13. En el cuarto párrafo hay una larga enumeración, ¿de qué?

14. El quinto y sexto párrafos constituyen una objeción al cuarto:
a. ¿Cómo se advierte dicha objeción?
b. ¿Qué objeta?

c. ¿Qué ordena?

15. ¿El último párrafo se puede considerar la tesis del bando? Justifica tu respuesta.

16. En el texto hay varios términos jurídicos, ¿cuáles?
17. El bando se caracteriza por el uso de una lengua culta y retórica. Proporciona ejemplos (léxicos y sintácticos) de
ello.

18. ¿Este bando tiene la intención de mostrar, informar, entretener, persuadir, dirigir, predecir o conversar? Justifica tu respuesta
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COMUNICACIÓN ESCRITA
MODELOS
Y ACTAS.

TEXTUALES:

FACTURAS

Y

RECIBOS;

CONVOCATORIAS

19. Al final del cuaderno tienes una factura de suministro eléctrico. Busca la siguiente información:
a. ¿Con qué empresa con la que se tiene contratada el servicio? Identifica los datos

b. Identifica al cliente

c. Sistema de pago:
d. Nº de factura.
e. Período de facturación.
f.

Potencia contratada.

g. Consumo del período: aproximado y real
h. ¿Cuánto cuesta el Kw/h de energía consumida?
i.

¿Cuál es el coste del consumo del período?

j.

¿Cuánto se ha pagado por el alquiler de equipos?

k. ¿Cuál es el total facturado?
l.

¿Cuánto ha pagado de IVA este mes el consumidor?

m. ¿Cuánto pagaría sin IVA?
n. ¿En qué mes se ha consumido más electricidad?
o. ¿En qué mes se ha consumido menos?
p. Si existe algún problema, ¿a qué número de teléfono puedo llamar para resolver la incidencia?
q. ¿Cuántas partes o apartados tiene esta factura? Identifícalos.

20. Al final del cuaderno tienes un recibo bancario. Busca la siguiente información:
a. ¿Qué significa “adeudo por domiciliación”?
b. Emisor del recibo: entidad bancaria y sucursal
c. ¿Quién ha emitido la factura?
d. Número de la factura
e. ¿Quién ha pagado este recibo?
f.

¿A quién le manda el Banco este recibo?

g. Fecha del recibo y fecha de pago.
h. Importe en euros y en pesetas.
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k. ¿Cuántas partes o apartados tiene esta factura? Identifícalos.

21. Al final del cuaderno tienes una convocatoria. Busca la siguiente información:
a. ¿Quién es la persona física y responsable de la convocatoria?
b. ¿Cuál es la entidad convocante?
c. ¿Quién es el receptor?
d. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria
e. Lugar y fecha en que se convoca al receptor
f.

Tipo de convocatoria

g. Motivo de la convocatoria
h. ¿Se puede delegar el voto? ¿Cuándo? Justifica tu respuesta.
i.

¿Qué hay que hacer para delegar el voto?

j.

¿Cuántas partes o apartados tiene esta convocatoria? Identifícalos.

22. Al final del cuaderno tienes un acta. Busca la siguiente información:
a. Lugar en el que se desarrolla la reunión
b. ¿En qué convocatoria se inicia la junta?
c. Indica el número de propietarios presentes y ausentes.
d. ¿Cuánto dura la junta?
e. ¿Qué significa que es una junta ordinaria?
f.

¿A cuántos acuerdos se llega? ¿Cuáles son?

g. ¿Cuántas partes o apartados tiene esta convocatoria? Identifícalos.
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Tarea individual: COMO LA VIDA MISMA. FASE 3
II. ORACIÓN COMPUESTA, II: SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE
RELATIVO
23. Sustituye las proposiciones subordinadas adjetivas subrayadas por un adjetivo. Recuerda que debes poner el
adjetivo en el género y el número que corresponda.
1.

Ofreció dos conciertos que defraudaron a sus seguidores. decepcionantes

2.

Los hombres que hacen el bien duermen tranquilos.

3.

No toquen la persona que quiero.

4.

Nos saludaron efusivamente los chicos a quienes dimos cobijo.

5.

Los ríos cuya profundidad desconocemos guardan sorpresas desagradables.

6.

Los animales con los que vivo en el campo me proporcionan compañía.

7.

Disfrutamos del espectáculo que ofrecen los artistas del circo.

8.

Me gustaría que volviese el tiempo cuando todo eran ilusiones.

9.

Compórtate de la forma como has aprendido.

10. Pusieron en un montón los cachivaches que no se podían reparar.
11. Aquí está el anciano a quien todos piden consejo.
12. La amiga con la cual se confesaba no ha sido encontrada.
13. Tiene una información a la cual nadie puede acceder.
14. El vecino que era originario de Alemania resultaba intratable.
15. Conocimos a unos jóvenes cuya afición era la escalada.

24. Siguiendo el modelo, construye a partir de cada par de oraciones simples, oraciones compuestas que incluyan
una subordinada adjetiva.
Ángel se levantó a las doce./ Ángel había salido por la noche.
Ángel, que había salido por la noche, se levantó a las doce.
1.

Dejé el rollo de papel en la mesa. / Pinté de color rojo la mesa.

2.

Estábamos en la piscina. / Nos bañamos el año pasado en la piscina.

3.

No me gusta nada esa ciudad. / Tú vives en esa ciudad.

4.

Se llamará a las personas. / El nombre de las personas empieza por H.

5.

Volvimos al hotel. / Pasamos la luna de miel en el hotel.

6.

Vimos unas ardillas. / Dimos de comer a unas ardillas.
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El bosque está ahora precioso. / En el bosque crecen esos árboles extraordinarios.

8.

Los ladrones fueron detenidos. / Los ladrones serán juzgados dentro de dos años.

9.

Corrió hacia unos árboles. / Se desvaneció entre los árboles.

-9-

10. Le planteó un enigma. / Mi futuro dependía de la solución del enigma.

25. En las siguientes oraciones, señala el antecedente, el nexo y la proposición subordinada de relativo:
Todos los días que tú vienes echamos de menos un disco.
Antecedente Subord. Relativo
1.

Van a arreglar los juguetes que tenían los abuelos.

2.

Pienso en aquellos días en que nos conocimos.

3.

Han capturado el caimán que nos dio tantos quebraderos de cabeza.

4.

La enfermera que la visitaba cada noche no volverá.

5.

¡Qué hermoso cuadro era aquel que vimos en la galería

6.

Pepito compró un bocadillo, al que echó bastante mayonesa.

7.

El príncipe heredero era un niño que se reconocía por su mal genio.

8.

Uno de los jarrones que adornaban la suntuosa habitación fue roto por aquel majadero.

9.

Fue a presentar la queja al alcalde, quien vino al instante.

10. La única playa que Felipe ha visto es la de Denia.

11. Buscaba sus libros sin los cuales no podría trabajar.

12. Ése no es el único problema que tiene Marisol.

13. Los robos que se producen en la sección de discos tienen que terminar.
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14. Aquel chico con quien salías lleva el pelo castaño con unas mechas rubias.

15. Estaba sentada muy cerca de un hombre cuya cara le sonaba.

16. Angelines está colocando las figuritas en la estantería donde antes estaban los floreros.

17. Son las dos cuando el carrillón se vuelve.

18. Con el día que he tenido… no me toques las narices

19. Uno de los dos guardias de seguridad que se le acercan lleva algo en la mano.

20. Ésta es la forma como ellos veo las cosas.

21. Se trasladó a los socios, los cuales todavía no habían cumplimentado la ficha.

22. Con Pepito fue con quien me encontré.

23. Del otro conocía el nombre, que viene en los formularios que hay que firmar cuando lleva algún recado.

24. La manera como lo haces todo no me gusta.

25. El sistema electrónico que hemos instalado después del verano funciona bastante bien, pero el caso es que

siguen desapareciendo discos.

26. Escucha a las chicas extranjeras que hablan idiomas que él no habla.

26. Indica el tipo de sintagma y la función sintáctica del relativo y su antecedente:
La película que vi ayer me pareció muy interesante.
SN-Sujeto
SN-CD

1.

Todos aplaudieron con entusiasmo a los actores que acudieron al estreno.
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El partido que jugaron el domingo fue muy emocionante.

3.

Es una confidencia a la que no puedo recurrir.

4.

Los aviones cuyos vuelos están anunciados despegarán sin demora.

5.

La manera como consiguió sus propósitos no nos incumbe.

6.

Compré unas sillas en las cuales he puesto unas fundas preciosas.

7.

El piso, que es muy frío, no tiene calefacción.

8.

Adoptó una actitud muy altanera que le costó su empleo.

9.

Escuchamos con mucha atención la información que nuestro guía nos ofreció.

- 11 -

10. El árbol, cuyo tronco está seco, ya no tiene hojas verdes.

11. Ahí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario.

12. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana.

13. Me dieron unos datos importantes a los que no presté atención.

14. Leímos un cuento de Cortázar que nos gustó mucho.

15. Esa es la amiga cuyos padres se fueron a vivir a la India.

16. El río por donde navegamos era muy caudaloso.

17. El vestido que me has dejado es muy elegante.

18. Es un enigma irresoluble el modo como llevó a cabo su crimen.

19. Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa.
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20. El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después.

21. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel.

22. Miré a Amaranta que permanecía indecisa detrás de la puerta.

23. Voy a Berlín con ese amigo del que te he hablado.

24. Mercedes se marchó de compras con María, con la cual no se lleva nada bien.

25. Esa casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, fue construida por mi padre.

26. Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar.

27. Indica si las subordinada adjetivas siguientes son especificativas o explicativas:
E l c h i c o e n q u i e n m á s c o n f i a b a m e d e f r a u d ó . ESPECIFICATIVA
1.

En la vida no son raros los ejemplos que toman del prójimo.

2.

Esa casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, fue construida por mi padre.

3.

Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar.

4.

John Lennon, que en las fotos lleva un traje verde, se casó con Yoko Ono.

5.

Estuve en la finca de la que te hablé en mi carta.

6.

Yo les quitaría de enmedio, que es lo más seguro.

7.

El coche, que está aparcado junto al portal, pierde aceite.

8.

Es un enigma irresoluble el modo como llevó a cabo su crimen.

9.

Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa.

10. Alfredito es un patán insoportable que ha salido a la tonta de su madre.
11. Partiendo de una idea, que podría llamarse tesis,...
12. Comprendo que varias de las medidas que propones, que son excelentes, me gustan.
13. La razón por la que no se comprometió entonces es la misma que sostuvo ayer.
14. Los domadores, de quienes se alejaban los caballos sudorosos, se calentaban en la hoguera.
15. Éste es el escritor de cuya novela estuvimos hablando en clase.
16. Desde el suelo, que estaba reblandecido por el estiércol, contemplaba los pájaros.
17. El taxista a quien llamó tu padre vive en el barrio.
18. Las avispas zumbaban sobre un gatito negro, que se acurrucaba entre las hojas.
19. El argumento que me ha convencido ha sido la cita de Séneca, que yo ya conocía.
20. En la fábrica donde trabajaba sólo no había turnos de noche, que son los peores.
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21. Los chiquillos, cuyas manos cazaban los higos al vuelo, volaban de rama en rama.
22. El concierto es en la sala Celeste, donde suelen tocar grupos muy famosos.
23. Un tal David Bisbal, el cual se hizo famoso gracias a Operación Triunfo, acaba de sacar un disco
24. Busco una tienda de música que venda discos de vinilo, ¿conoces alguna?
25. En México, donde Chavela ha dado infinidad de conciertos, hay artistas de gran calidad.
26. El lugar donde actuó Chavela por última vez se llenó, con una asistencia de 25.000 personas.

28. Identifica las subordinadas adjetivas sustantivadas, razonando tu respuesta. Luego, señala la función sintáctica
que desempeñan la proposición con respecto a la principal:
Pepito

es

No

digas

N o

o i g o

un amigo mío que vive en Quebec.
Antecedente
Pr. Relativo
O2 PROPOSICIÓN SUB. DE RELATIVO - CN

que no
Conjunción
a

te

av isé con tiempo.
O2 PROPOSICIÓN SUBORDINADA PERO NO ES DE RELATIVO

l o s q u e e s t á n h a b l a n d o .
Pr. Relativo
O2 PROPOSICIÓN SUB. DE RELATIVO SUSTANTIVADA - CD
precedido del artículo
y sin antecente expreso

1.

Compré unas sillas a las cuales he puesto fundas de color rojo.

2.

Quienes quieran estar más cómodos deben sentarse en las primeras filas.

3.

Conseguirás lo que te propongas.

4.

Desconozco la intención con la que me dijo esas palabras.

5.

El que lo sepa, que lo diga.

6.

La enfermedad que todos habían contraído no parecía grave.

7.

Le encantaban esas películas en las que no pasaba nada.

8.

Ha sido reconocido por los que presenciaron los hechos.

9.

El hecho de que hable tan bien demuestra que tiene gran cultura.

10. El pueblo donde había pasado su infancia estaba abandonado.
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11. Así conocí a quien es hoy mi mujer.

12. Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante.

13. El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después.

14. Esa amiga es la que estudió conmigo en Galicia.

15. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel.

16. Miré a Amaranta que permanecía indecisa detrás de la puerta.

17. Voy a Berlín con ese amigo del que te he hablado.

18. Atraparon a los ladrones del barrio que te robaron el coche.

19. Quien tiene boca, se equivoca.

20. Las notas de quienes han llegado tarde se recogen en secretaría.

21. Le he regalado una cadena que es de oro con diamantes incrustados.

22. Estoy harto de los que no hacen nada.

23. Los hombres que están siempre de vuelta son los que nunca han ido a ninguna parte.

24. Acudió a quien podía darle pistas de su paradero.

25. Vive con un chico cuya madre es abogada.

26. Laura dijo al que se sentaba a su lado que se fuera a la porra.

29. Realiza las actividades de
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ACTA NÚM 123 DE LA JUNTA ORDINARIA DE VECINOS
En Mérida a 15 de abril del 2013-07-18
En la sala de juntas del edificio, y habiendo mayoría de vecinos presentes, tiene lugar el comienzo de la reunión
ordinaria de vecinos en segunda convocatoria, a las 19:30. Están presentes en la misma:
•
•
•
•

Julián Castro Ruiz – Propietario del Bajo A
María Londres Martínez- Propietaria del Bajo B
Lourdes Casanova Marín- Propietaria del 1ºA y del 1º B
Carlos Pena Mayo, en representación del propietario del 2ºB para lo cual adjunta la debida autorización.

Está ausente:
•

Natalia Pérez Barcos- Propietaria del 2º A

Orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior
2) Discusión de la propuesta de María Londres Martínez sobre la colocación de un rótulo de su local comercial
en la fachada del edificio
3) Informe sobre la reparación de la tubería general del edificio
4) Ruegos y preguntas
Punto 1
Se da lectura al acta anterior y es aprobada por unanimidad.
Punto 2
María Londres Martínez toma la palabra e informa a la comunidad de su deseo de instalar un rótulo con el nombre
de su local en la fachada del edificio, justo encima de su tienda. Presenta un informe en el que se asegura que
dicho rótulo no supondrá ningún problema para la fachada.
Se abre un debate y Lourdes Casanova Marín pregunta si dicho rótulo afectaría a la parte de fachada que da a su
casa y se le informa de que sÍ, pero que esto no tendría repercusión alguna en su vivienda. Carlos Pena propone
que ya que María Londres sacará un beneficio usando una fachada común, pague un dinero por ello que podría
utilizarse en reparar la puerta del portal. María Londres se ofrece a sustituir la puerta del inmueble a cambio de
colocar su rótulo.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad que María Londres pueda poner la publicidad a cambio de
asumir la nueva entrada.
Punto 3
El secretario informa que se han terminado las reparaciones que se acordaron en la reunión anterior y que afectaban a las tuberías generales del edificio. Comenta que ha habido quejas por parte de la vecina ausente debidas
a que la pintura que se ha utilizado para repintar las zonas de pared que tuvieron que ser abiertas no se corresponde con el color de la pared. Lourdes Casanova propone que se presente una queja a la compañía para que o
bien vuelvan a pintar con un color más apropiado o de lo contrario pinten toda la zona para que no se noten
parches.
Punto 4
Carlos Pena declara que las personas que frecuentan la cafetería del bajo, propiedad del señor Julián Castro suelen
fumar junto al portal dejando colillas en la calle y solicita que el propietario del local ponga unos ceniceros y se
preocupe de barrer de vez en cuando delante del edificio. Julián Castro afirma que ya tiene encargados los cenice©© Aula Z - Isabel Yagüe
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ros y se preocupe de barrer de vez en cuando delante del edificio. Julián Castro afirma que ya tiene encargados los
ceniceros y que pensaba instalarlos la próxima semana.
Sin más asuntos resaltables se levanta la sesión a las 20:50.
El Presidente

Julián Castro Ruiz.

La secretaria

Lourdes Casanova Marín

III.ORTOGRAFÍA. REPASO GENERAL: LL, Y, I, H
30. Realiza las actividades de

LITERATURA
Tarea en grupo y colaborativa: Littera, VIII
31. Esquema resumen de la literatura del siglo XX (hasta la guerra civil). No olvides incluir y relacionarla con el
contexto.
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