ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.

3º PMAR. 3º ESO. IES ZORRILLA.

PROF. Antonio José López Serrano.

ajlopez@educa.jcyl.es

SEMANA DEL 11 DE MAYO AL 17 de MAYO
LUNES 11 DE MAYO
(una hora de clase)
Lengua: Las oraciones compuestas. Empezamos con las oraciones subordinadas.


Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Es un resumen sobre las oraciones compuestas.

Coordinadas

Oraciones compuestas

Las dos oraciones están
en
igualdad
de
condiciones y pueden
funcionar
independientes una de
otra.

Lee y come.
Lee.
Come.
Vino a verme, pero se
fue pronto.
Vino a verme.
Se fue pronto.

Yuxtapuestas

Las dos oraciones están Lee, come, juega…
separadas por un signo Lee.
de puntuación.
Come.
Habla.

Subordinadas

Las dos oraciones no
son iguales.
Una es la oración
principal y la otra es la
oración secundaria o
subordinada

Le dije que viniera a
verme.
Le
dije:
oración
principal.
Que viniera a verme:
oración subordinada.

▪ Ejercicios: Indica de las siguientes oraciones cuál es la oración principal y cuál es la
secundaria. La principal siempre puede funcionar por sí sola, pero la secundaria o
subordinada no. Las separo mediante una barra / para que te sea más fácil
reconocerlas.
•

Ejemplo: Que viniera a verme / fue algo extraño para mi.
◦ Que viniera a verme: oración subordinada.
◦ Fue algo extraño para mi: oración principal.

•

La luciérnaga / que brilla por la noche / no me deja dormir tranquilo.

•

Era muy raro / que no me escribiera nunca.

•

Sospecho / que no me quiere.

•

Cuando suena el himno de España en mi calle / me emociono.

MARTES 12 DE MAYO
(dos horas de clase)
Historia: Seguimos el tema 9 del libro. Edad Moderna.


Lee despacio el contenido de la página 316 titulado Carlos I de España y V de Alemania.



Haz un esquema en tu cuaderno de sus contenidos.



Copia el mapa de la página 317 y haz un cuadro esquemático en tu cuaderno con los
territorios que hereda Carlos I por parte de sus padres y abuelos.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
No hay clase. San Pedro Regalado. Patrón de Valladolid
(dos horas de clase)
JUEVES 14 DE MAYO
(una hora de clase)
Historia. Seguimos con el tema 9. La Edad Moderna. La política de Carlos I o Carlos V.



Visualiza el siguiente vídeo:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=MZDXCoCPEVs



Haz los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 319 con ayuda de los textos de la 318 y 319.
VIERNES 15 DE MAYO
Literatura.



Visualiza el siguiente vídeos. Es un recital de poesía que se hizo con motivo del día del libro
hace un par de años.
◦ https://www.youtube.com/watch?v=XIe4xCG0ea0

