
NUEVAS ACTIVIDADES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1º ESO

          ¡Hola de nuevo apreciados alumnos/as ( esto es un guiño para Nicole de 1º ESO A)!
Como el estado de alarma continúa , es necesario que trabajéis para que vuestras mentes no se
olviden de los contenidos ya adquiridos o quizás sea el momento oportuno para aprenderlos. Por
este motivo,  comienzo con un  texto  para  repasar  contenidos gramaticales . 

                        ¡EN LA LIBRETA, COPIÁIS EL TEXTO, EL ENUNCIADO Y LO VAIS
RESPONDIENDO!

          “En ese momento miré a Laura y vi que se había puesto muy nerviosa y molesta. Estaba
consiguiendo mi propósito, así que, animado, continúe:

           Marío, un leñador vecino, estaba locamente enamorado de ella, y además, daba la feliz
coincidencia de que era correspondido. Pero lo que Mario no sabía era que Lorena, otra muchacha
del lugar , estaba  enamorada de él y sentía unos celos terribles de Laura. Tantos, que un día urdió
un plan para separarlos.
Aprovechó un día  en que Mario estaba talando árboles en el  bosque para acercarse a  Laura y
decirle...”                                     
                                                          fragmento de La luna en el agua

1. Escribe los determinantes del texto, indica el nombre al que acompaña y además su tipo.

2. Escribe todos los adjetivos del texto.

3. Escribe los pronombres del texto, indica el nombre al que sustituye e indica su tipo (recuerda
que si hay un pronombre personal ,debéis indicar la persona y el número).

4. Clasifica los siguientes sustantivos:
- Mario         - celos              - árboles

5. Indica la persona, número, tiempo, modo y aspecto de las siguientes formas verbales ( algunos
son del texto y otros no)

. miré   .  había puesto    . estaba     . consiguiendo      . separar.     .vuelto   . bebería

. hubiesen ordenado   . hayas advertido   . comieseis    . han llegado .   .habrían  salido

6. Pon tilde a las palabras que lo necesiten, indica si son agudas, llanas y esdrújulas. Señala  además
si hay algún diptongo, triptongo o hiato:

. guion     . dia    . rubia     . ruidito   . agilmente    .reaccion    . dudaramos      . distribuir.

. ademas           . ultima.

AHORA  COMIENZAN LAS ACTIVIDADES CREATIVAS



              Aunque ya os mandé ejercicios sobre poesía, ahora llega el momento de ser creativos.  Por
ello os propongo :

1. La realización de un caligrama , o poema visual ( un poema o una canción cuyas letras forman
un dibujo, sobre alguna palabra de dicha canción o poema). Imaginaos que en un poema se habla de
una rosa, pues el poema tendría la forma de dicha flor. Tenéis  ejemplos de caligramas en internet,
pero no los copiéis, ¡quiero originalidad!. Ya sé que los caligramas los podíais realizar por parejas,
pero como no puede ser ( a excepción de las parejas de hermanos de 1º ESO A y B, pero no sé si
estaréis por la labor) tendréis que realizarlos individualmente.

EL CALIGRAMA NO LO HAGÁIS EN LA LIBRETA, SINO EN UN FOLIO O (SI TENÉIS)
EN UNA CARTULINA DE LAS QUE UTILIZÁIS EN PLÁSTICA.  PODÉIS EMPLEAR
COLORES.

LA  INTENCIÓN  ERA  EXPONER  LOS  CALIGRAMAS  CON  MOTIVO  DEL  DÍA
MUNDIAL DE LA POESÍA (21 DE MARZO). DEBEMOS RETRASARLA, POR MOTIVOS
OBVIOS, PERO LA RETOMAREMOS…

2.  ¡Más creatividad!

          ¡Vamos a ser poetas y poetisas por una vez ! Debéis inventar una poesía sobre todo lo que
está pasando: el virus, el confinamiento , vuestra experiencia… ( puede ser también en clave de
humor). 
Mi intención es crear “ Una Antología Poética del Coronavirus de 1º de ESO” (recopilación de
todas vuestras poesías  en una especie de libro).

No hace falta ser un Lope de Vega, un Juan Ramón Jiménez o Rosalía de Castro.  Como
mínimo de ocho versos  ( de rima asonante o consonante, como queráis).  Debe ser original
vuestro, no copiado de internet o inventado por un familiar ( sed legales)

EL POEMA YA DEFINITIVO LO PASÁIS A LA LIBRETA Y  ME LO ENVIÁIS TAMBIÉN
A MI CORREO PORQUE ASÍ YA  LOS VOY REUNIENDO.

AUNQUE LO TENÉIS EN LA PÁGINA WEB OS LO RECUERDO: mvcacheda@gmail.com

 Y COMO LA PROFE DEBE DAR EJEMPLO , AHÍ VA EL MÍO:

EL ENEMIGO INVISIBLE

Hay un enemigo invisible,
que ni siquiera es comprensible.

Para todos es temible,
se puede calificar de terrible,

porque lo que sucede ¡es horrible!
Ante él se debe ser sensible,

tener un comportamiento inflexible,
para que este virus sea VENCIBLE.

Sería un poema monorrimo ( de una sola rima, con rima consonante).   

mailto:mvcacheda@gmail.com


3. La última actividad es voluntaria y sólo para aquéllos/as que tengan en su poder la tercera lectura
de este curso, a lo mejor lo podéis conseguir gratis en internet. Se trata del libro La luna en el agua,
de Cecilia Domínguez Luis, De Alfaguara Joven o Santillana. 
          Este libro se divide en tres partes. Me gustaría que resumieseis el libro como máximo en
cuatro carillas o dos folios. Lo realizáis , no en vuestra libreta, sino en hojas de libreta  ( de las de
colores ) o en folios para entregarme a mí cuando podamos regresar a clase.

YA SABÉIS, Y CREO QUE OS HE DEMOSTRADO, QUE SUELO PREMIAR A LA GENTE
QUE TRABAJA  (NO A LA QUE COPIA O DEJA COPIAR SUS RESÚMENES ). YA PENSARÉ
CÓMO OS RECOMPENSO , PERO SEGURO QUE MERECERÁ LA PENA…

         Eso es todo. Espero que sigáis bien al igual que vuestras familias. Tenéis suerte los/las que
vivís en una casa porque podéis tomar el aire. No es mi caso, pero RESISTIRÉ …   Seguimos en
contacto.   
                         
                                                                UN ABRAZOTE DE VUESTRA PROFE  MONTSE.
                                                                                      
                                                                            
                                        


