ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.

3º PMAR. 3º ESO. IES ZORRILLA.

PROF. Antonio José López Serrano.

ajlopez@educa.jcyl.es

SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 de MAYO
LUNES 4 DE MAYO
(una hora de clase)
Lengua: Las oraciones compuestas. Corrige los ejercicios de la semana anterior.


Solución a los ejercicios del lunes de la semana pasada:
◦ Cenaremos juntos si vienes por la tarde.
▪ Verbos: cenaremos / vienes
▪ Nexo: si
◦ La ducha sale fría pero el agua del lavabo está demasiado caliente.
▪ Verbos: sale /está.
▪ Nexo: pero
◦ A mi primo no le gusta que vengas por la tarde los jueves.
▪ Verbos: gusta / vengas
▪ Nexo: que
◦ Tenía miedo de que nadie se acordara de él.
▪ Verbos: tenía / se acordara
▪ Nexo: que



Solución a los ejercicios del miércoles de la semana pasada.
◦ Vino, pero se fue.
▪ Verbos: vino / se fue.
▪ Nexo Pero.
▪ Tipo de oración: compuesta coordinada adversativa.
◦ El perro dejó de ladrar y nos atacó.
▪ Verbos: dejó / atacó
▪ Nexo: y
▪ Tipo de oración: compuesta coordinada copulativa.
◦ Tengo una oveja de peluche pero no duermo con ella.
▪ Verbos: tengo / duermo.
▪ Nexo: pero

▪ Tipo de oración: compuesta coordinada adversativa.
◦ Aunque estuvo bebiendo champán toda la noche, no le afectó.
▪ Verbos: estuvo bebiendo / afectó
▪ Nexo: aunque
▪ Tipo de oración: compuesta coordinada adversativa.
◦ O venía a vernos o pasaba de largo, pero nunca se mostraba indiferente.
▪ Verbos: venía / pasaba / se mostraba
▪ Nexos: o… o… / pero
▪ Tipo de oración. Compuesta coordinada disyuntiva adversativa.
MARTES 5 DE MAYO
(dos horas de clase)
Historia: Seguimos el tema 9 del libro. Edad Moderna.


Copia el árbol genealógico de la página 313 con la política matrimonial de los Reyes
Católicos.



Dibuja en tu cuaderno el mapa con los Reinos del España que están en la página 313 del
libro.



Haz los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 313.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
(dos horas de clase)
Lengua: las oraciones compuestas. Yuxtapuestas.



Las oraciones compuestas de tipo yuxtapuesta son las más fáciles de todas. Su particularidad
es que no tienen una palabra que haga de nexo, sino un signo de puntuación, generalmente
una coma, dos puntos, etc.
◦ Observa los siguientes ejemplos.
▪ Vino a las cuatro de la tarde, se fue a las cinco.
▪ Se levantó, se duchó, desayunó.
En estos ejemplos el nexo es la coma, son las comas, que separan los distintos
verbos.



Visualiza los siguientes vídeos (alguno está hecho por un primo de Messi):
◦ https://youtu.be/LprZgdjWH2A
◦ https://youtu.be/DljM2JD6I7A

◦ https://youtu.be/95VLt8hzdkg

JUEVES 7 DE MAYO
(una hora de clase)
Historia. Seguimos con el tema 9. La Edad Moderna.


Lee despacio el contenido de la página 314 y 315 titulado EL RENACIMIENTO Y EL
HUMANISMO.



Haz un esquema en tu cuaderno del contenido de lo que has leído.
VIERNES 8 DE MAYO
Literatura. Avanzamos un poco leyendo y viendo cosas.

•

Visualiza los siguientes vídeos. El primero es breve, es un comentario suelto sobre una obra
de teatro. El segundo es una obra de teatro completa que puedes ver como si fuera una
película. Es más larga, pero está muy bien.
◦ https://www.youtube.com/watch?v=nJKsw8uMXLo
◦ https://www.youtube.com/watch?v=fcYr5R5qp6I

