Ejercicios semana del 14 al 17 de abril

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
1º DE LA ESO
GRUPOS 1º ESO (A y B)
GRAMÁTICA: Repaso del SUJETO de la oración gramatical. El PREDICADO: Clases
de Predicados, el núcleo del Predicado y los Complementos del verbo. (páginas
154, 155, 156 y 157)
LECTURA: Cuestionario sobre El Príncipe destronado de Miguel Delibes.
GRUPO 1ºESO C
PROF. Antonio José López Serrano.
ajlopez@educa.jcyl.es

INSTRUCCIONES

Este tercer trimestre os voy a ir marcando el ritmo de trabajo semanalmente.
Iniciaremos el tercer cuadernillo del Libro, relativo a los temas 9 al 12.
Las horas de docencia son las mismas que las de clase (4 horas a la semana). Lo
único que tienes que hacer es trabajar y concentrarte todos los días, y llevar la asignatura
al día. Ya más adelante evaluaremos. Trabaja y escribe en el cuaderno de Lengua,
porque va a ser la herramienta con la que os voy a evaluar el tercer trimestre.
Intentaremos trabajar igual que en clase. No vamos a hacer cosas raras. Cuando
empecemos un tema, pon los títulos, y copia lo que te mando. Cuando te digo que leas
algo, debes leerlo con detenimiento, y no por encima mientras corres para hacer los
ejercicios. Lo importante es aprender, comprender y entenderlo, no hacer ejercicios
deprisa y corriendo. Cuando hayas leído todo bien, empieza a copiar y a hacer los
ejercicios.
No te pases el día preguntando todo a tus padres. No les aburras. Intenta
comprender las cosas por tí mismo. Si tienes dudas gordas puedes preguntarme y te las
resuelvo. Las dudas sencillas debes resolverlas tomando decisiones sencillas. Las dudas
tipo “¿puedo usar boli fucsia para las respuestas? O ¿tengo que copiar la pregunta en el
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cuaderno?” no son importantes y ya sabes la respuesta. De todas formas, cuando tengas
dudas, usa el sentido común, razona qué es lo que te respondería si estuviera ahí
contigo.
Si hay ejercicios que, a pesar de haberlos leído un millos de veces, no los
entiendes, déjalos en blanco y sigue trabajando. Pero no te olvides enviarme un correo
diciendo qué ejercicio no has hecho y qué no entiendes de él. Intentaré resolverte la duda.
No te atasques y sigue trabajando el siguiente.
No voy a mandar deberes para el fin de semana, pero debes aprovechar para
terminar lo que no has acabado durante la semana.
También puedes seguir leyendo durante el fin de semana el libro de Miguel
Delibes, “el príncipe destronado”. Ya lo evaluaremos en su momento.
Buen trabajo.

SEMANA DEL 13 DE ABRIL AL 19 de ABRIL

LUNES 13 DE ABRIL
Es Lunes de Pascua, todavía festivo.

MARTES 14 DE ABRIL
No tenemos clase de Lengua.

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
Iniciamos el Tema 9. Estaremos dos semanas trabajando con él.
•

Leemos el texto de la página 148 y 149. “El frío en Andalucía” de Almudena
Grandes.

•

Hacemos los ejercicios de la página 149 del 1 al 11, incluidos. (Ya sabes que es
obligatorio copiar los enunciados).

JUEVES 16 DE ABRIL
•

Leemos del libro las páginas 150 y 151. “Los recursos literarios”.

•

Copia en tu cuaderno los cuadros con las definiciones: Los recursos literarios, los
recursos fónicos y los recursos semánticos.
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◦ Copia también las definiciones de paronomasia, aliteración y onomatopeya.
◦ Copia a modo de resumen y con pocas palabras, la definición de comparación,
metáfora y personificación.
•

Hacemos de la página 150 y 151 los ejercicios uno y tres. (No es obligatorio copiar
los textos poéticos pero si los copias mejor).

VIERNES 17 DE ABRIL
•

Reforzamos lo aprendido. Hacemos los ejercicios de la página 152. Del 1 al 10.
GRUPO 1ºESO D

Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado
Correo airubio@educa.jcyl.es
Microsoft TEAMS: Equipo deLENGUA-E1D
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.
-

-

Martes, 14 de abril (clase a las 13.00 horas):
o

Lectura, subrayado y esquema de las páginas 150 y 151 del libro de texto.

o

Todos los ejercicios de las páginas 150 y 151.

o

Realizar el ejercicio 1 de la página 152.

o

Lectura de El príncipe destronado.

Miércoles, 15 de abril:
o Ejercicios de la página 153.
o Leer las páginas 148 y 149 y realizar los ejercicios 1 al 11 de la página 149.

-

Jueves, 16 de abril:
o Repasar las páginas 138 a 141.
o Ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la página 142.

-

Viernes, 17 de abril:
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o

Realizar los ejercicios 2 al 6 de la página 152.

o

Se explicarán los tipos de sintagmas (recuadro del margen derecho de la
página 140).

o

Analizar los sintagmas que forman las oraciones de los ejercicios 16 y 19 de la
página 141

Grupo 1º ESO E
Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado
Correo airubio@educa.jcyl.es
Microsoft TEAMS: Equipo deLENGUA-E1E
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.

-

-

Martes, 14 de abril (clase a las 9.00 horas):
o

Leer las páginas 148 y 149 y realizar los ejercicios 1 al 11 de la página 149.

o

Repasar las páginas 150 y 151 y realizar los ejercicios de la página 153.

o

Continuar con la lectura de El príncipe destronado.

Miércoles, 15 de abril:
o Ejercicios 2 al 6 de la página 152.
o Repasar las páginas 138 a 141.
o Ejercicios 3, 4 y 5 de la página 142.

-

Jueves, 16 de abril:
o Ejercicio 6 de la página 142.
o Se repasarán los tipos de sintagmas (recuadro del margen derecho de la
página 140).
o Analizar los sintagmas que forman las oraciones de los ejercicios 16 y 19 de la
página 141.

E1E Conocimiento del Lenguaje
Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado
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Correo airubio@educa.jcyl.es
Microsoft TEAMS: Equipo de CLEN-E1E
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.
-

Martes, 14 de abril:
o Realizar en el cuaderno de clase un esquema de repaso sobre las palabras
invariables que contenga la definición, las clases de palabras invariables y las
características y la clasificación de cada una de ellas. (Con ayuda de las páginas
16, 122, 123, 124 y 125 del libro de texto de Lengua. Repasarlo también con el
libro de Conocimiento del Lenguaje).

-

Viernes, 17 de abril:
o Repasar la ortografía de las letras b/v con ayuda de los libros de Lengua y de
Conocimiento del lenguaje.
o Ir al siguiente enlace http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/beejer.htmy
realizar los ejercicios de ortografía.

CLEN de, E1A, E1B y E1C:
- Miércoles 15: Entrar en teams y leer y resumir el “capítulo 3” de El Príncipe
destronado de Miguel Delibes, desde “La habitación” hasta “haz el favor
completo” correspondiente a las páginas 16 a 22.
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