ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.

3º PMAR. 3º ESO. IES ZORRILLA.

PROF. Antonio José López Serrano.

ajlopez@educa.jcyl.es

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 26 de ABRIL
LUNES 20 DE ABRIL
(una hora de clase)
Lengua: Las oraciones compuestas.


Copia lo siguiente en el cuaderno de Lengua:

TIPOS DE ORACIONES.

Definición

Ejemplos

Oraciones Simples

Son aquellas que tienen un solo “El perro ladra por la noche”
verbo.

Oraciones compuestas

Son aquellas que tienen dos o “El perro ladra por la noche y
más verbos conjugados.
molesta a los vecinos”
“El perro que ladra por la noche
no nos deja dormir”

Lo primero que tienes que hacer para saber si estás ante una oración simple o compuesta es contar
el número de verbos que hay conjugados.
Las dos oraciones utilizan un tipo de NEXO, de palabra o grupo de palabras que “pega” las
oraciones simples. En los ejemplos de las anteriores frases:
“El perro ladra por la noche Y molesta a los vecinos”. Verbos: ladra y molesta. NEXO: y
“El perro que ladra por la noche no nos deja dormir”. Verbos: ladra y deja. NEXO: que



Ejercicios. Examina las siguientes oraciones. Subraya los verbos que poseen y rodea con un
círculo el nexo:
◦ Yo no salgo de casa y mis amigos no vienen.
◦ Se duchó por la mañana pero no fue suficiente.
◦ Los días son aburridos cuando no haces nada.
◦ Tenemos una ventana en el salón desde donde observamos a los vecinos.

MARTES 21 DE ABRIL
(dos horas de clase)
Historia: Seguimos el tema 9



Lee despacio y atentamente los textos de las páginas 308 y 309 titulados LOS
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.



Haz un resumen de las páginas 308 y 309, desde que acaba el cuadro, donde pone
“Portugueses la ruta del Este...” hasta el final en la página 309. El cuadro de la 308 no hay
que hacerlo.



Visualiza el documental del siguiente enlace:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=RsgFgJH1aUo

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
(una hora de clase)
Lengua: las oraciones compuestas.


Lee el siguiente enlace. Hay una explicación sobre las oraciones compuestas.
◦ https://sintaxis.org/oracion-compuesta/coordinadas/



Visualiza el vídeo del siguiente enlace sobre “Pasos para analizar una oración compuesta”.
◦ https://www.youtube.com/watch?v=SswspccqgqY&list=PLlJ-LmCi75Ka_wVc_0jzxtrTJGZrHgSi
◦ Es verdad que lo explica demasiado deprisa, por eso debes repetir el vídeo un par de
veces para enterarte mejor.
◦ Copia la oración en tu cuaderno a la vez que ves el vídeo:
La jueza ordenó que desalojaran la sala inmediatamente.
JUEVES 23 DE ABRIL
VIERNES 24 DE ABRIL
Festivo en Castilla y León. Días no lectivo.

