
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Estas  son  las  actividades  de  repaso que  debéis  realizar  en  este  periodo.  Están
distribuidas por cursos (1º, 2º, 3º y 4º ESO). Después de las actividades, os detallo la
temporalización que tenéis que respetar  para su desarrollo.

Todas  ellas  podéis  enviarlas  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
enclasedelcl@gmail.com donde os las supervisaré;  por tanto,  debéis realizarlas en el
procesador de textos de vuestros ordenadores. Si no pudieseis hacerlas por este medio,
podéis utilizar el cuaderno y mandarme foto de los ejercicios.

Requisitos que deben cumplirse:

- Debéis poner vuestro nombre completo y curso. En cada actividad debe aparecer  el
número de la pág. y el de los ejercicios, así como el enunciado de los mismos.

- Utilizad el mismo tipo de letra y tamaño, así como interlineado en todos los ejercicios
(preferiblemente Times New Roman 12, interlineado sencillo)

- Revisad la ortografía. Debéis tener a mano un diccionario o consultar la página web de
la RAE para saber cómo se escriben las palabras de ortografía dudosa.

- En los ejercicios de elaboración de textos no os olvidéis de hacer un borrador previo
para organizar  las  ideas.  Seguid el  guion de elaboración de un texto escrito  que os
entregué a principio de curso.

- Todos los días en los que tenemos clse de Lengua debéis enviarme actividades.

Un saludo a todas y todos. Nos vemos muy pronto para seguir conjugando verbos y
analizando oraciones, recitando...

¡Ánimo!

mailto:enclasedelcl@gmail.com


TAREAS PARA 1º ESO

Ejercicios de repaso por temas:

Tema 1. La narración I (pág. 10, ej. 1 y 2). De la palabra a la oración, los nexos (pág.
19, ej. 48, 49). 

Las  palabras:  Divide en lexemas  y morfemas (flexivos  y derivativos)  las  siguientes
palabras: imborrable, pan, marítimo, empanada, cortacésped, sietemesina, enamorado,
salpimentar, aterrizar, mar.

- Clasifícalas en : simples, compuestas, derivadas o parasintéticas.

Literatura. El lenguaje y los géneros literarios (pág. 13, ej.20, 21)

Tema 2.  Los personajes de los relatos  (pág. 30  ej. 1). Los sustantivos  (Repasa los
ejercicios 48 a 52 de la página 39)

Literatura. El género narrativo I (pág. 32, ej. 22, 23)

Tema 3. El tiempo en los relatos (pág. 50, ej. 2). Ordenar y narrar una historia (pág. 49,
ej. 3). Los determinantes. Repasa los distintos tipos de determinantes y vuelve a hacer el
ejercicio 39 de la página 59.

Literatura.  El  género  narrativo  II.  Haz  un  esquema  con  los  principales  subgéneros
narrativos: mitos, leyendas, cuentos (los dos tipos de cuentos) y novelas.

Tema 4.  Los pronombres. Repasa las clases de pronombres; acuérdate del truco para
diferenciarlos de los determinantes y vuelve a realizar el ejercicio 35 de la página 79. 

Literatura. El género narrativo  III (pág. 72 y 73). Haz un esquema con las principales
clases de novelas.

Tema 5. La descripción (pág.100, ej. 2). Los adjetivos (vuelve a realizar los ejercicios
38, 39 (pág. 108) y 42 (pág. 109). 

Literatura. El género lírico I  (pág.103, ej. 18, 19, 20, 21)

Tema 6.  La descripción  de lugares  (pág.  120,  ej.  1).  El  verbo (Repasa los  tiempos
verbales que hemos conjugado en clase siguiendo los tres modelos de conjugación; a
continuación, realiza las actividades 34 y 35 de la pág. 127; 40 y 41 de la pág. 129). Los
sinónimos (pág. 131, ej. 50)

Literatura. El género lírico II (pág. 123, ej. 16 a 19)

Tema 7. Formas simples y formas compuestas del verbo (pág. 146, ej.  28, 29, 30).
Antónimos (pág. 151, ej. 43, 44)

Literatura. El género lírico III. La medida de los versos, la rima. El paralelismo. Tipos
de estrofas. (Repasa estos contenidos y realiza el esquema métrico completo del poema
de la página 162, Soneto de repente, de Lope de Vega

Tema 8. Verbos regulares e irregulares (pág. 168, ej.  30, 31,  32 y 33) Polisemia y
homonimia (repasa los apuntes del cuaderno y realiza el ejercicio 38)



Repasa las reglas generales de acentuación y los ej. de la página 150 y vuelve a realizar
los ejercicios 36 y 37 de la página 170 sobre diptongos y triptongos.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1, 2, 3 y 4. 

2º SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 5, 6, 7 y 8

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:

Podéis  enviarme  las  actividades  en  cualquier  momento,  a  medida  que  las  vayáis
realizando y consultar todas las dudas que os surjan. Es imprescindible que me enviéis
ejercicios realizados todos los días que tenemos clase en el horario.     

No olvidéis terminar las presentaciones en “power-point” para vuestras exposiciones.
Podéis enviarlas también si queréis que las revise.

TAREAS PARA 2º ESO

Ejercicios de repaso por temas:

Tema 1. La comunicación (pág.7, ej. 11). De la palabra a la oración, los nexos (pág.19,
ej. 48, 49, 51). La forma de las palabras (pág. 21, ej. 59)

Literatura. El lenguaje poético (pág. 15, ej. 34, 35, 39, 40, 41)

Tema 2.  Los registros lingüísticos (pág. 27, ej.  14). Los grupos de palabras (frases)
(pág. 38, ej. 50)

Literatura. Los temas de la poesía (pág. 32, ej. 21 a 24)

Tema 3. La frase nominal (pág. 56, ej. 37 y 38. Analiza eses frases). Ordenar y narrar
una historia (pág. 49, ej. 3)

Literatura. Los temas de la poesía II (pág. 55, ej. 34 y 35)

Tema 4. Los textos descriptivos (pág. 66, ej. 11; pág. 67, ej. 13, 14). La frase adjetival y
la frase adverbial (pág. 79, ej. 33, 35 y 36) 

Literatura. Los temas de la poesía III (pág. 75, ej. 3, 4)

Tema 5.  Lectura y comprensión del fragmento de El principito. Estilo directo y estilo
indirecto (repasa los contenidos y realiza el ejercicio 10 de la página 96)

El verbo. (Repasa la conjugación verbal). 

Literatura. La narración. (pág 103, ej. 19, 20)

Tema 6. Los textos expositivos (repasa los contenidos de la página 116 y 117 y realiza
el ejarcicio 10 y el 12).  Escribe tres oraciones que contengan un CD, tres con CD y CI
y  otras  tres  con  distintos  complementos  circunstanciales.  Debes  justificar  estos
complementos con las pruebas estudiadas en clase 

Literatura Tema 6 y 7. Literatura. Haz un esquema- resumen, como los elaborados en
clase, en el que se recojan todos los subgéneros narrativos.



Tema 8. Voz activa y voz pasiva. (pág. 170, ej. 29, 30; pág.171, ej. 33 y 35)

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1, 2, 3 y 4.

2º SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 5, 6, 7 y 8.

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:

Podéis  enviarme  las  actividades  en  cualquier  momento,   a  medida  que  las  vayáis
realizando y consultar todas las dudas que os surjan.Es imprescindible que me enviéis
ejercicios realizados todos los días que tenemos clase en el horario.     

No  olvidéis  terminar  las  presentaciones  en  “power-point”  para  vuestras
exposiciones. Podéis enviarlas también si queréis que las revise.

TAREAS PARA 3º ESO

Ejercicios de repaso por temas:

Tema 1. Origen de las lenguas peninsulares ( pág. 14, ej. 4; pág. 15, ej. 5; pág. 16, ej.1)

Literatura. Los géneros literarios (pág. 26, ej. 1 a 5)

Tema 2. El enunciado, la oración y el sintagma (pág. 38, ej. 3, 4, 5)

Literatura. La lírica primitiva y la épica en la Edad Media (pág. 50, ej. 3)

Tema 3. El sintagma nominal (pág. 66, ej. 2, 3,4)

Literatura. La lírica culta en la Edad Media, (pág. 74, ej. 3)

Tema 4. El sintagma adjetival y el sintagma adverbial (pág. 86, ej. 2 a 5)

Literatura. La prosa y el teatro en la Edad Media. (pág. 96, ej. 2 y 3)

Tema 5. El sujeto (pág. 108, ej. 2)

Literatura. La Celestina. (pág. 114, ej. 1 a 5)

Tema 6. El predicado. 

-  Conjuga  el  presente  de  indicativo,  el  pretérito  perfecto  simple  y  el  presente  de
subjuntivo de los siguientes verbos: medir, perder, hacer, merecer, saber, valer, caber,
ser, dar, ir. Después, indica qué tipo de irregularidad presentan.

- Haz una oración con cada una de las perífrasis verbales estudiadas en clase.

Tema  7.  Los  complementos  verbales. Marca  las  funciones  principales  en  las
siguientes oraciones: sujeto (tipo de sujeto), predicado (tipo de predicado, nominal
o verbal)  y complementos.

1. Los niños van alegres por la calle. 2. El libro parecía muy interesante. 3. El discurso 
fue leído por el presidente en el Parlamento. 4. Los doctores operaron a sus pacientes 
con mucha diligencia. 5. El policía fue muy listo. 6. Encontramos rota la ventana de tu 
casa. 7. Escuchó atento las indicaciones antes del examen.



8. A sus sobrinos, les compraron caramelos. 9. Aquel era un hombre muy nervioso. 10. 
Yo me rebelo siempre contra la injusticia.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1, 2, 3 y 4.

2º SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 5, 6 y 7.

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:

Podéis  enviarme  las  actividades  en  cualquier  momento,   a  medida  que  las  vayáis
realizando y consultar todas las dudas que os surjan. Es imprescindible que me enviéis
ejercicios realizados todos los días que tenemos clase en el horario.     

No olvidéis terminar las presentaciones en “power-point” para vuestras exposiciones.
Podéis enviarlas también si queréis que las revise.

TAREAS PARA 4º ESO

Ejercicios de repaso por temas:

Tema 1. El léxico del castellano ( pág. 16, ej. 2)

Literatura. Siglo XVIII (pág. 28, ej. 4 y 5)

Tema 2. Clases de palabras (pág. 42, ej. 2)

Literatura. El Romanticismo (pág. 54, ej. 1, 2, 3 y 6)

Tema 3. Clases de palabras (pág. 68, ej. 2)

Tema 4. Clases de palabras (pág. 92, ej. 1 y 2)

Literatura. Modernismo y Generación del 98 (pág. 104, ej. 1 y 4)

Tema 5. La oración simple y la compuesta (pág. 118, ej. 1, 2, 3 y 6)

Ortografía: palabras homónimas (pág. 120, ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Literatura. Novecentismo y Vanguardias (pág. 126. ej. 1; pág. 128 y 129 completas)

Palabras parónimas: (pág. 142, ej. 1, 2, 3)

REPASO  DE  ANÁLISIS  SINTÁCTICO:  Analiza  las  siguientes  oraciones
compuestas. 

- Unos irán al campo; otros (irán) a la ciudad.

- Estas proposiciones son coordinadas, es decir, se sitúan en el mismo nivel sintáctico.

- Dime dónde están las llaves de casa.

- La radio afirma que mañana lloverá mucho.

- Me gustaría que fueras puntual.

- Dime con quién andas y te diré quién eres.



- Conocía las respuestas, sin embargo, no pronunció una sola palabra.

- Entregó el premio a quienes participaron en la película.

- ¡O te das prisa o nos vamos sin ti!

- La vecina ni vende el piso ni lo alquila.

- Quedamos en vernos en la puerta del cine.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1, 2 y 3.

2º  SEMANA:  ACTIVIDADES  CORRESPONDIENTES  A  LOS  TEMAS  4,  5  y
ANÁLISIS DE ORACIONES.

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:

Podéis  enviarme  las  actividades  en  cualquier  momento,  a  medida  que  las  vayáis
realizando y consultar todas las dudas que os surjan. Es imprescindible que me enviéis
ejercicios realizados todos los días que tenemos clase en el horario.

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON REFUERZO:

En los ejercicios de repaso de cada tema, solo debes realizar los resúmenes de cada
apartado que aparecen con el título de “Refuerza lo que has aprendido”. Por ejemplo,
del tema 1, el ejercicio 1 de la página 16. 

Debes hacer estos esquemas de repaso tanto en el apartado de lengua como en el de
literatura y desde el tema 1 al 5.

-En las oraciones anteriores, sigue solo estos pasos:

1.- Marca el número de verbos.

2.- Di si es una oración simple o compuesta.

3.- Señala los nexos poniéndolos entre paréntesis.

4.- Fíjate si son oraciones coordinadas  o subordinadas sustantivas.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: ESQUEMA- RESUMEN DE LOS  LOS TEMAS 1, 2 y 3

2º SEMANA: ESQUEMA- RESUMEN CORRESPONDIENTE A LOS TEMAS 4, 5
y ANÁLISIS DE ORACIONES.

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:

Puedes  enviarme  las  actividades  en  cualquier  momento,   a  medida  que  las  vayas
realizando y consultar todas las dudas que te surjan. Es imprescindible que me envíes
ejercicios realizados todos los días que tenemos clase en el horario.     

ACTIVIDAD PARA ALUMNADO CON ACS



- Continuación del cuaderno de comprensión lectora.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª SEMANA: Las dos  lecturas que siguen en el cuaderno y ejercicios de comprensión .

2º SEMANA: Otras dos lecturas consecutivas y ejercicios correspondientes.

SUPERVISIÓN  DEL  TRABAJO:  Las  tareas  realizadas  pueden  ser  escaneadas  a
medida  que  se  vayan  realizando  y  enviadas  para  su  revisión  o  mandar  foto  de  las
mismas.


