LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º ESO C
Profesora: Fina Ros
Durante el tiempo que estén suspendidas las clases a causa del coronavirus, tenéis que realizar una
serie de tareas. Se pretende que aprovechéis el tiempo en casa preparando las tareas que habríais
llevado a cabo en el aula. De este modo, cuando se reanuden las clases, no se habrá acumulado el
trabajo y podremos seguir el ritmo habitual.
Como ya les dije a algunos alumnos que vinieron a clase el pasado viernes, voy a crear un grupo de
correo electrónico, donde podréis contactar conmigo en caso de que tengáis alguna duda. Mi correo es
josefa.ros@murciaeduca.es . Podéis enviarme a dicho correo vuestras direcciones de correo y yo os
agregaré al grupo.
Las tareas que tendréis que preparar son:
1/ LECTURA: Recuerda que debes escoger un libro de tu gusto para leer en casa. Debe ser adecuado a
tu edad. Si no tienes en casa puedes acceder a libros electrónicos en la plataforma virtual de la red de
bibliotecas murcianas https://bibliotecaregional.carm.es/ con los datos de tu usuario (también hay
películas). Busca en un diccionario o en rae.es las palabras que no comprendas y anótalas en tu libreta
de forma breve y comprensible. Ve tomando nota si lo crees necesario de los nombres de los
protagonistas y algunos sucesos. Al terminar, realiza una reseña literaria en folio blanco (respetando
los márgenes) con datos del libro (título, autor, editorial, número de páginas), resumen amplio y tu
opinión profunda y razonada. Ten en cuenta que las lecturas cuentan en la nota; puedes hacer más de
una lectura. Cuando hayas terminado tu reseña tienes que enviármela a mi correo.
2/ ORTOGRAFÍA: Repasa todo lo estudiado de ortografía a través de tu libreta y con el libro (en el índice
del libro de texto tienes un apartado de PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA). Copia los cuadros de las páginas
98, 114 y 130 y realiza los ejercicios siguientes: pág. 98 (1 al 6), 114 (1 al 7) y pág. 130 (1 al 9). Usa
siempre el diccionario si no entiendes alguna palabra.
3/ CONTENIDOS:
A. Morfología
1. Repasa la morfología vista en clase tanto en tus apuntes como en el libro de Lengua (página 30-33,
46-49, 62-65, 78-80, 94-95).
2. Busca en los textos de las páginas 88 y 104 al menos cinco adjetivos, cinco adverbios, cinco verbos en
forma personal, cinco verbos en forma no personal, cinco pronombres, cinco preposiciones. Haz una
lista con todas por categoría diciendo de qué tipo son (sustantivo propio, pronombre personal…)
B. Comprensión lectora
Lee atentamente los textos de las páginas 104 y 136 y contesta a las preguntas de las páginas de LEER Y
COMPRENDER (105: 2-14, 137: 1-14)
4/ Redacción:
Recuerda que tienes que escribir un microrrelato y un micropoema. Aprovecha estas semanas para dar
rienda suelta a tu imaginación. No olvides revisar después para corregir detalles de ortografía o claridad.
Ya sabes que esta actividad cuenta también para la nota de la evaluación.

