
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

Los grupos de 1º ESO ya están recibiendo tareas mediante Microsoft 

Teams. 

 

Lengua castellana y literatura  1º A y B ( Profesora Belén) 

    Tareas:  Unidad 6 ( libro de texto) 

Bloque A)   

- Repaso de “ la noticia”. 

- Repaso de “hipónimos e “hiperónimos”. Actividades: De la 1 a 

la 6 (pág. 114). 

- Repaso normas de ortografía. La letra g. Actividades:  De la 

1 a la 5 (pág.115). 

- Repaso de los pronombres personales. Actividades: De la 4 a 

la 7( pág. 117). 

- Lectura: textos págs 108 y 112. Sin actividades, pero con 

interés para comprenderlos bien. 

 

Plazo de realización recomendado: viernes 20 de marzo. 

 

Bloque B)   

- Educación literaria : esquema del cuento y microrrelato. 

Puedes hacerlo siguiendo las preguntas que tienes en el 

margen derecho de la pág.121 “claves para estudiar”.  

Actividades : 1 y 2. 



- Banco de textos ( pág. 122):”Conversación en el parque”. 

Actividades 1 a 4. 

- Banco de actividades (pág. 124) nivel I : todas las actividades 

; del nivel II solo la 8 (puedes elegir tu otra imagen para 

escribir la noticia que quieras). 

 

Plazo de realización recomendado: viernes 27 de marzo. 

 

NOTA: 

Os propongo realizar  las actividades anteriores, en vuestro cuaderno de clase y 

durante las hora lectivas que nos corresponden en el horario normal semanal. Ya las 

corregiremos. Sé que algunas os resultarán más fáciles y otras más difíciles, estas 

últimas si se os resisten, no os preocupéis, ni volváis locos a vuestros padres, ya las 

resolveremos. 

 Yo estaré durante estas horas pendiente de vuestros mensajes para poder 

ayudaros. 

¡ÁNIMO! estaréis más entretenidos y así podremos continuar la marcha del curso. 

 Sé que sois muy trabajadores y responsables y que lo vais a intentar. La clave está 

en organizarse bien. 

¡YO OS ECHO DE MENOS!  Y vosotros???... Nos  comunicamos por TEAMS. Un  
saludo  

          

Navia, 16 de marzo 

de 2020 

 


