•
•

Ejercicios semana del 4 al 8 de mayo

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
1º DE LA ESO

•

GRUPOS 1º ESO (A y B)

TEMA 10:
LAS NARRACIONES LITERARIAS:
Mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas, memorias y diarios personales
Leed las págs. 166,167,168 y 169. Haced los resúmenes con vuestras propias palabras,
poned ejemplos.
Meteos en el Club de lectura LEOCYL y haced los ejercicios que he propuesto.

•

GRUPO 1ºESO C

. PROF. Antonio José López Serrano.

ajlopez@educa.jcyl.es

LUNES 4 DE MAYO
Este tema 10 ( EL SUFÍ Y EL REY) que comenzamos esta semana es muy
sencillo. Casi todo su contenido lo habéis visto en cursos anteriores.
•

Lo primero que hacemos es echar un vistazo a todo el tema. Míralo página por
página como hacemos en clase.
◦ Fíjate que trata de dos asuntos: las narraciones literarias y sus tipos y el
significado de las palabras.

•

Empezamos con el Comentario de Texto (pg 164 y 165).
◦ Leemos el texto de la página 164 y 165 titulado “El sol caído en la trampa”.
◦ Hacemos los ejercicios 1 al 11, 13 y 14 de la página 165. Todos menos el 12.

MARTES 5 DE MAYO
No tenemos clase de Lengua los martes.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO
•

Bloque de Literatura: Las narraciones literarias. Hoy el trabajo es muy sencillo.
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•

Leemos el contenido teórico de las páginas 166, 167, 168 y 169. Lo leemos
despacio y nos fijamos en los ejemplos.

•

Copiamos en el cuaderno las definiciones que vienen resaltadas en el texto:
◦ Pg 166: Los mitos. Las leyendas.
◦ Pg 167: La fábula.
◦ Pg 168: El cuento literario. La novela.
◦ Pg 169: Las memorias. El diario personal.

JUEVES 7 DE MAYO
•

Hacemos los ejercicios 3, 4, 5, 6, 7 y 9 (el 8 no) de la página 167. No es necesario
que copies la fábula de Esopo del ejercicio 9.

VIERNES 8 DE MAYO
•
•

Hacemos los ejercicios 10 al 13 de la página 168..
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, 5 de mayo (clase a las 13.00 horas):
o Analizar el sujeto y el predicado, dividir en sintagmas con sus núcleos y
complementos, e identificar los determinantes de la siguiente oración:
Esos dos hermanitos juegan mucho en su rincón preferido de la casa.
o Realizar la actividad interactiva sobre la conjugación verbal desde el
siguiente enlace:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25942/m
od_resource/content/0/Unidad_5/Web_mod_orac/ejercicio_2_verbos.html
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-

Miércoles, 6 de mayo:
o Analizar la morfología completa de la palabra subrayada en la oración de
ayer (hermanitos).
o Repasar las páginas 204 y 205.
o Indicar el esquema métrico del poema del ejercicio 2 de la página 205.

-

Jueves, 7 de mayo:
o Leer y explicar la página 154.
o Realizar los ejercicios 2, 3, 4 y 5 de la página 154.

-

Viernes, 8 de mayo:
o Leer la página 155 y realizar los ejercicios 9 y 12 de esta misma página.
o Leer la página 206 y realizar el ejercicio 1 de la página 210.

•

Grupo 1º ESO E

E1ELengua castellana y Literatura
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.

-

Lunes, 4 de mayo (clase a las 13 horas):
o Indicar el esquema métrico del poema del ejercicio 2 de la página 205.
o Leer la página 206 y realizar el ejercicio 1 de la página 210.

-

Martes, 5 de mayo:
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o Leer y explicar la página 154.
o Realizar los ejercicios 2, 3, 4 y 5 de la página 154.

-

Miércoles, 6 de mayo:
o Leer la página 155 y realizar los ejercicios 9 y 12 de esta misma página.

-

Jueves, 7 de mayo:
o Leer la página 207, incluidos sus márgenes, y realizar el ejercicio 9 de esta
misma página.

•

E1E Conocimiento del Lenguaje

Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado
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, 5 de mayo:
o Leer hasta la página 21 deEl príncipe destronado, y resumir estas páginas en el
cuaderno de bitácora del curso.

-

Viernes, 8 de mayo:
o Leer hasta la página 28 de El príncipe destronado, y realizar el resumen en el
cuaderno de bitácora del curso.
o Enviar los dos resúmenes de la semana por el correo electrónico o a través de
TEAMS.
•

CLEN de, E1A, E1B y E1C:
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- Martes 5: leer el capítulo 8 de El Príncipe destronado de Miguel Delibes y resumirlo
en su cuaderno.
- Miércoles 6: Leer el capítulo 9 de El príncipe destronado y resumirlo en su
cuaderno.

5

