
                                                                   IES  SANTA LUCÍA 

                                           Profesora  M ª Dolores López Rebollo 

ASIGNATURA: Lengua Castellana y Literatura 

En previsión de que la asistencia a clase ha sido suspendida temporalmente, el alumnado de 1º D (ESO) deberá 

consultar las páginas indicadas y realizar las siguientes actividades propuestas. La presentación de estos ejercicios 

serán valorados positivamente y las pruebas escritas versarán sobre los mismos. La 2ª evaluación se cerrará con lo 

que hemos ido  elaborando hasta el momento. 

 

Páginas recomendadas: 

-www.aprendeespañol.org para practicar la ortografía. El alumno debe realizar un portfolio* en el que anotará 

la fecha, el número de test realizado, los errores y aciertos. En concreto se debe hacer el ejercicio 10 (completar texto) 

con B/V. 

-www.blogdecastellanodeinma.blogspot.com para practicar sobre el verbo. Realizad los 4 primeros ejercicios 

y la autocorrección. El alumno debe realizar un portfolio* en el que anotará  la fecha, el número del ejercicio, los fallos 

y aciertos. 

 

Además, se deben realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: UNIDAD 6 

Pág 99  (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Pág. 100 (1,2,3,4) 

Pág. 101 (6,7,8,9) 

Pág. 105 (7,8,9,12) 

Pág. 106 (15.16,18) 

Pág. 107  (19,20,24) 

Pág. 110 (1) 

 

Separa en sujeto y predicado las siguientes oraciones. Analiza el sujeto explícito, indica si hay sujeto omitido 

o si la oración es impersonal: 

- No me gusta el arroz con leche. 
- Dame tu libro de Matemáticas. 
- Boscán introdujo el soneto en España. 
- Hay mandarinas en la despensa. 
- El conductor del autobús cobra los billetes a los usuarios. 
- El jurado concedió el premio a Sonia. 
- El veterinario curará la herida de mi gato. 
- Ayer llovió todo el día. 
- Los bomberos fueron avisados por un vecino. 
- Salvador dio la vuelta al mundo en velero. 
- ¿Habéis acabado el ejercicio? 



- El portero paró el penalti. 
 

Escribe el verbo de cada oración y el tiempo correspondiente. Indica si es un verbo en forma simple o 

compuesta de las siguientes oraciones: 

-El peregrino compró un canario 

-Juan ha comprado unos zapatos 

-Tu padre ya había comprado el periódico 

-Mañana comprará mi hermano el pan 

-Él siempre compra los sábados 

-Por las mañanas se compraba un bocadillo 

-Al medio día ya había comprado todo 

 

Indica si los verbos siguientes son regulares o irregulares y justifica la respuesta. 

Doy, había, empezó, encuentra, pensé, está, queda, considera, podremos. 

 

Por último, el alumnado debe escribir  en un mínimo de 20 líneas lo ha estado haciendo estos días. 

          *portfolio= es un conjunto de folios en el que presentamos de forma limpia y ordenada las actividades que 

hemos ido realizando 

 

                    (Nota: en la conserjería del centro están las fotocopias de la Unidad 6) 

 

        Los alumnos pueden contactar con la profesora a través del centro o del correo electrónico 

 


