IES Vega del Táder

Hola, queridos alumnos y alumnas (¡ya he caído en esta idiotez de doblar el género del
sustantivo!)
Lo primero es lo primero:
¿Cómo estáis? ¿Cómo van las cosas por casa? Espero que estéis llevando bien el
confinamiento y, sobre todo, que estéis haciendo caso. ¡NADA DE SALIR DE CASA!
Saldremos de esta sanos y más fuertes, pero todos tenemos que poner de nuestra parte.
Dividid el día en partes y dedicad cada una de ellas a una actividad diferente. ¡Ni todo el día
haciendo deberes ni todo el día tirados en el sofá viendo Netflix! Por salud mental,
manteneos activos.
Yo sigo esperando vuestros vídeos. Solo he recibido uno. No apuréis el tiempo, no esperéis
al último día, para que, si hay algún problema de recepción del archivo o de formato, podáis
subsanarlo. ¡Venga! Que tengo ganas de veros las caras.
Os lo recuerdo a todos:
VÍDEO DE LA EXPOSICIÓN ORAL DE VUESTRO TEXTO EXPOSITIVOARGUMENTATIVO QUE DEBERÉIS MANDAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA

WETRANSFER A LA DIRECCIÓN ADELAPARAIES2@GMAIL.COM.
Como veréis, el periodo de confinamiento se alarga y debemos seguir trabajando. Así que
nos ponemos manos a la obra con la MORFOLOGÍA.
Os voy a mandar unos apuntes muy bien hechos por Laura, compañera de Departamento
(¡gracias, Laura!), que os ayudarán a aclarar conceptos del libro.
Por tanto, el orden es el siguiente:
•

Leer las páginas del libro que os voy a señalar.

•

Subrayarlas.

•

Leer la parte correspondiente de los apuntes.

•

Subrayarlos, trabajarlos, hacer esquemas.

•

Hacer los ejercicios correspondientes a esa teoría.

•

Y estudiar la teoría, claro está. (LOS APUNTES, NO EL LIBRO).

En unos días os mandaré el solucionario de los ejercicios. ¡No me hagáis trampa! Si lo miráis
antes de tiempo, todo el trabajo no valdrá para nada.
Os recuerdo que nos quedamos por las características del signo lingüístico (p.153) y que nos
vamos de ahí a la p. 169. Nos olvidamos de todo lo que nos hemos saltado.
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•

Leer las páginas 170 y 171 y de la PÁGINA 171:
-

•

Leer la página 172 de esta PÁGINA 172:
-

•

Ejercicio 26, 27, 28. Apartados a), c), d), f), g), j).

Leer las páginas 191 y 192 y de la PÁGINA 193
-

•

Ejercicio 24

Leer la página 188 y de la PÁGINA 189:
-

•

Ejercicio 20

Leer las páginas 186 y 187 y de la PÁGINA 187:
-

•

Ejercicio 18. Apartados a), d), e)

Leer la página 184 y de la PÁGINA 185:
-

•

Ejercicio 15. Apartados a), b), c), d) (solo hasta sostiene), e), f), g).

Leer las páginas 180, 181, 182 y 183 y de la PÁGINA 183:
-

•

Ejercicios 11, 12

PÁGINA 179:
-

•

Ejercicio 6

Leer las páginas 176, 177 y 178 y de la PÁGINA 177:
-

•

Ejercicios 3, 4

Leer las páginas 173 y 174 y de la PÁGINA 174:
-

•

Ejercicios 1, 2

Ejercicio 32 completo.

Desde la página 194 a la página 203 lo que me interesa es que ¡¡¡OS APRENDÁIS
LA CONJUGACIÓN YA DE UNA VEZ POR TODAS!!! ¡¡Y LAS
PERÍFRASIS VERBALES!!
-

Ejercicio 39, 40, 41, 42. Apartados a), c), d).

Sé que parecen muchos ejercicios, pero algunos son muy cortitos y, de verdad, esto hay que
hacerlo.
Por favor, poned atención a estos contenidos y ejercicios. Siguen las pautas de la NGLE
(Nueva Gramática de la Lengua Española) y, por tanto, no todo es igual a lo que hemos estudiado
en cursos anteriores. Muchos de vosotros sí lo estudiaríais en 4º ESO pero otros no.
Concentración para captar los nuevos conceptos.
Si tenéis dudas, ya sabéis donde estoy.
Cuidaos mucho, por favor. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. 😘
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