
ACTIVIDADES LENGUA CASTELLANA PARA 1º ESO 
(DESDOBRE A Y B)

UNIDAD 5

Partiendo del  texto titulado “Los amarillos” haz las actividades:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, y 10 (página 83).

UNIDAD 6: LOS TEXTOS NORMATIVOS E INSTRUCTIVOS

Repaso de los textos normativos e instructivos (páginas 90 y 91).
Actividades: 2 y 3 (página 93).

Partiendo de la lectura del texto titulado  ¿Cómo debo actuar si soy testigo del
acoso? (página 93), crea un texto normativo e instructivo titulado ¿Cómo debemos
actuar ante el COVID-19?

Partiendo del texto titulado Las diez reglas de oro de la FIFA, responde a las 
actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (página 99).

UNIDAD 7

LEER  Y  COMPRENDER:  Un  joven  de  17  años  deslumbra  en  la  red  donde  ha
aprendido 23 idiomas por su cuenta (página 104). Responde a las actividades 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (página 105).

VOCABULARIO: Palabras en la red (página 108). Actividades 2, 3, 4, 5.

REDACTAR:  redacta  un  texto  sobre  las  redes  sociales  e  incluye  palabras
aprendidas en esta unidad (navegador, buscador, servidor, descarga, nube, portal,
link, post…)

CONCEPTO DE CAMPO SEMÁNTICO: lee la definición de campo semántico de la 
página 108 y escribe dos ejemplos de campos semánticos (toma como modelo el 
que aparece en la unidad). 

PRÁCTICAR LA ORTOGRAFÍA: 
Las letras G, J (página 114), actividades 1, 2, 3, 4, y 5.
Las letras LL, Y (página 114), actividades 6 y 7.



APLICAR  Y  SINTETIZAR:  partiendo  del  texto  titulado  Toda  la  vida  he  sido
periodista, de Gabriel García Márquez, haz las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 (página
115).

TAREA FINAL: elabora la portada de un periódico.
Fase de realización:
1. Decide el nombre de un periódico.
2. Selecciona tres noticias para la portada.
3. Elige la noticia principal y las secundarias.
4. Redacta el titular y el resumen de cada noticia.
5. Busca una fotografía que ilustre la noticia principal y alguna imagen para las 
noticias secundarias.
6. Incluye en la portada publicidad real o ficticia.

Saludos para todos, cuidaos mucho. 

Carmen Armesto 


