
CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES (30 marzo – 3 abril)
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º ESO 

CORREGID , POR FAVOR,  EN VUESTRA LIBRETA , CON UN BOLÍGRAFO DE OTRO
COLOR , LOS ERRORES COMETIDOS.  SED RESPONSABLES , PORQUE TODO LO
QUE  TRAIGÁIS  HECHO,  SERVIRÁ  PARA  PUNTUAROS  PARA  LA  TERCERA
EVALUACIÓN. YA SABÉIS , SI HAY ALGO QUE NO ENTENDÉIS,  MANDADME UN
CORREO.

ACTIVIDADES DEL TEXTO “ En ese momento miré a Laura…

1. Los determinantes del texto  son :

- ese (momento ) : determinante demostrativo.
- mi (propósito)   : determinante posesivo.
- un (leñador)     : artículo indeterminado.
- la (coincidencia) : artículo determinado.
- otra (muchacha) : determinante indefinido.
- del  (lugar)        : contracción ( preposición “de” más artículo determinado “el”.
- unos (celos)    : artículo indeterminado.
   Se repiten “un “ “el” ….

2. Los adjetivos del texto son :  nerviosa – molesta – animado – vecino( porque el sustantivo es
leñador)  – enamorado – feliz – correspondido ( también puede ser participio )  – enamorada  y
terribles . Están todos en grado positivo excepto muy nerviosa  que está en grado superlativo.

3.  Los pronombres son :

- se : pronombre personal de tercera persona singular, sustituye a Laura.
- ella: pronombre personal de tercera persona singular, sustituye a Laura.
- lo que ( es pronombre relativo, no entra este curso).
- él: pronombre personal de tercera persona singular, sustituye a Mario.
- tantos: pronombre indefinido, sustituye a celos.
- separarlos : pronombre personal  de tercera persona singular, sustituye a Laura y Mario.
- decirle : pronombre personal de tercera persona singular, sustituye a  Laura.

4. Clasificación de los sustantivos:

. Mario: nombre propio, antropónimo .

. celos: nombre común, abstracto.

. árboles: nombre común, concreto, contable, individual.

5. Verbos: ( Los cinco primeros verbos son también del texto)

-  miré:  primera  persona  del  singular  del  pretérito  perfecto  simple  ,  modo  indicativo,  aspecto
perfectivo.

- había puesto:   tercera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo,
aspecto perfectivo.

- estaba:  tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo.



- consiguiendo: forma no personal ( o impersonal )  del verbo, gerundio, aspecto imperfectivo.

- separar: forma no personal del verbo, infinitivo, aspecto imperfectivo.

-  hubiesen  ordenado: tercera  persona  del  plural  del  pretérito  pluscuamperfecto  del  modo
subjuntivo, aspecto perfectivo.

-  hayas  advertido:  segunda  persona  del  singular  del  pretérito  perfecto  compuesto  del  modo
subjuntivo, aspecto perfectivo.

-  comieseis: segunda  persona  del  plural  del  pretérito  imperfecto  de  subjuntivo,  aspecto
imperfectivo.

-  han  llegado:  tercera  persona  del  plural  del  pretérito  perfecto  compuesto,  modo  indicativo,
aspecto perfectivo.

- vuelto: forma no personal del verbo, participio, aspecto perfectivo.

- bebería: primera o tercera persona del singular del condicional simple ,  modo indicativo, aspecto
imperfectivo.

- habrían salido: tercera persona del plural del condicional compuesto del modo indicativo, aspecto
perfectivo.

6.  Ejercicio de acentuación:

- guion: no lleva tilde, es palabra aguda (monosílaba). Diptongo.

- dí / a:  palabra grave o llana, se acentúa en la “i” porque es un hiato.

- rubia: no lleva tilde, palabra grave, acaba en vocal. Diptongo.

- ruidito: no lleva tilde,palabra grave, diptongo ( dos vocales cerradas siempre forman diptongo).

- ágilmente: es una palabra grave ( se conserva la tilde del adjetivo ágil), acaba en consonante
diferente de “n” o “s”. ( es un adverbio formado por un adjetivo y el sufijo “mente”)

- reacción:  es una palabra aguda, lleva tilde en la “o” porque es un diptongo ( es la vocal abierta).

- dudáramos: es una palabra esdrújula.

- distribuir:  es una palabra aguda, no lleva tilde porque acaba en “r” . Hay un diptongo formado
por dos vocales cerradas .

- además: es una palabra aguda, lleva tilde porque acaba en “s”.

- última: es una palabra esdrújula. Ya sabéis que son las más formales, porque se acentúan siempre.

AHORA NUEVOS AVISOS PARA MIS APRECIADOS /AS .   SEGUID LEYENDO...



- RECORDAD  EL ENVÍO DE LA POESÍA  (NO EL CALIGRAMA) A MI CORREO.  TODAVÍA
FALTA  MUCHA GENTE POR ENVIARLO.  MÍNIMO OCHO VERSOS.  NO ME MANDÉIS
FOTO.  ESCRIBIDLO EN EL CORREO , MEJOR QUE NO SEA EN PDF. 

-   PARA SEMANA SANTA  …  LECTURA .   QUIERO QUE LEÁIS (  COMO MÍNIMO 20
PÁGINAS CADA DÍA DE LUNES A VIERNES  ( 6-7- 8- 9- 10  Y 13 DE ABRIL). UNAS 120
PÁGINAS.  SON MÁS O MENOS LAS PÁGINAS DEL LIBRO DE LA 3ª EVALUACIÓN: LA
LUNA EN EL AGUA DE CECILIA DOMÍNGUEZ LUIS.   No sé si los que lo tenéis en casa lo
habéis ya leído. Es el momento y también podíais aprovechar para realizar el resumen.  ( en dos
folios  o cuatro carillas,  en hojas  de colores  para entregar  o en folios  en blanco).  Por  ahora es
voluntario pero si el confinamiento sigue será obligatorio para la segunda quincena de abril.
Me imagino que muchos/as no tendréis dicho libro. Intenté descargarlo gratis pero es imposible, por
lo que podréis leer cualquier libro que tengáis en casa, o descargad gratis alguno que os pueda
interesar,   que no sea de primaria (  de 12 años como mínimo…)  lógicamente tiene que ser en
castellano.

Para los grandes lectores y lectoras, que espero que haya alguien, id apuntando todos los libros que
leáis en castellano  y escribid una pequeña crítica: si os gustó o no, el porqué…

ME PONDRÉ NUEVAMENTE EN CONTACTO A PARTIR DEL 14 DE ABRIL… CREO QUE
YA  POR  EL  AULA  VIRTUAL,  SEGÚN  ME  COMENTARON  DESDE  JEFATURA  DEL
CENTRO. 

OS RECUERDO EL ENVÍO DE LOS POEMAS .  OS DOY DE PLAZO   HASTA EL 10 DE
ABRIL. 
                            ¡   ÁNIMO !          BESITOS. 


