
LENGUA CASTELLANA. TEMA 11: CÓMIC 
 

(Actividades para realizar desde el lunes, día 30 de marzo, hasta el viernes, día 17 de abril. La Semana 
Santa son vacaciones y por lo tanto no es lectiva) 

 
LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO (pág 190) 
Leer la teoría. Es repaso del curso pasado. Acordaos que un enunciado para que sea 
oración ha de tener verbo, si no lo tiene es una frase. 
Acordaos también que el sujeto es un pronombre o un grupo nominal (que tiene como 
núcleo un sustantivo). El predicado es un grupo verbal (cuyo núcleo un verbo). 
A veces en las oraciones no aparece el sujeto, pero se sobreentiende, se llama sujeto 
elíptico o elidido. 
(Fijaos en los ejemplos). 
*(Truco para encontrar el sujeto: preguntar al verbo quién o quiénes realizan la acción 
del verbo) 
Las oraciones impersonales son las que no tienen sujeto y tampoco se sobreentiende, 
se refieren a fenómenos atmosféricos (llueve, truena …) y a la 3ª persona del verbo 
haber (hay, había …) 

- Actividades: Pág 191 – 20, 22, 23. Podéis comprobar en el libro digital si las 
habéis hecho bien.  
Pág 192 – 24, 26, 27. 
 

LOS NÚMEROS CARDINALES (pág. 193) 
Leed bien la teoría, repasadla. Fijaos bien porque hay mucha gente que escribe mal los 
números. 
Actividades: pág 193 – 28, 29, 30 
 
LOS NEOLOGISMOS Y ARCAISMOS (Pág 194) 
Leed detenidamente, pero no hagáis actividades en el cuaderno. Si queréis, 
voluntariamente, en el libro digital. 
 
HACER UN CÓMIC (Pág 195) 
Leer despacio y fijándose bien en la teoría: partes de cómic, elementos del cómic. 
Act. Pág 196 – 37 
 
LA ESTRUCTURA DE LA OBRA LITERARIA (Pág 196) 
Leer detenidamente. 
 
HE APRENDIDO (Pág. 198) 
 Actividades: 1, 2, 3. 
Estudiar el resumen, que lo podéis descargar en el libro digital y hacer 6 páginas del 
libro de ortografía 



 


