
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(Alarma por Coronavirus) 

INFORMACIÓN PARA 1º V   

TAREAS:   

1. Estudiar la conjugación verbal de los verbos regulares.  

Ø Debéis tener en cuenta lo que explicamos en clase, pero tenéis todos 

los tiempos en la última página del libro: pp. 262-263. Son las tres 

primeras columnas correspondientes a los verbos cantar, temer y 

partir.  

2. Realizar los ejercicios del verbo que figuran en una fotocopia 

repartida.  

Ø Se habían entregado dos; una se había realizado, pero la segunda 

no.  

Ø A ser posible, realízalos en la propia hoja; después ponle el 

nombre para entregar igual que hacemos con la ortografía. No la 

pegues todavía en la libreta.  

3. Realizar los ejercicios de métrica. Páginas: 122 a 125 del libro.  
Ø No hagas el 17, 18, 19, 20 y 21 de la p. 125. 

Ø Hazlos en la libreta. 

Ø Solo los ejercicios 7, 8 y 15 te exigen copiar los textos porque tienes 

que medir los versos.  

Ø En los ejercicios 11 y 16, sobre la rima, no te limites a indicarla; 

explica por qué es asonante o consonante.  

Ø Para repasar la métrica, es conveniente que utilices el siguiente 

material en el aula virtual (Tema 3: Literatura):  

§ Presentación. La lírica: la métrica.  

https://es.slideshare.net/lclcarmen/unidad-7-

22082673?qid=2c0fdd11-fff4-49b6-b202-

dd683ab5b4e6&v=&b=&from_search=12 

§ Vídeos:   

La métrica (Reo de Nocturnidad) 
https://www.youtube.com/watch?v=aXVb16ajmOM 

La rima (Reo de Nocturnidad). 

https://www.youtube.com/watch?v=OsYR3kf5QU4 

§ Utiliza también el libro y los apuntes de clase.  
 

4. Recordad que tenemos pendiente el segundo examen de la 
evaluación (35%). De lo que hemos dado, entrará:  
 



Ø Repaso de los pronombres. (los revisaremos a la vuelta) 

Ø El verbo.  

Ø La métrica.  

Ø Repaso de la ortografía vista hasta el momento.  

(Los pronombres y la ortografía habían salido bastante mal en el anterior 
examen así que nos toca revisarlo.  

Ø Comprensión de los poemas vistos de la antología.  
 

5. Es conveniente que aprovechéis el tiempo para leer el 
libro optativo -Las aventuras de Tom Sawyer (Editorial Teide)-. 
Podréis realizarlo aquellos que hayáis aprobado los obligatorios.  

Aquellos que debáis recuperar los suspensos, aprovechad para 
leerlos.  

 
6.Id preparando el poema que os ha tocado: comprensión y 
recitación.  

 
 Estad pendientes del aula virtual; iré añadiendo 
información si el tiempo de reclusión se alarga.  
Cualquier duda también podéis enviar mensajes por 
el aula virtual. Estaré pendiente.  
 
 
Y calma, chicos (y chicas, que no se me enfaden), ya 
sé que:  
 

 
 
Pero como no podemos hacer otra cosa, cambiémoslo 
por este:  

 
 Para a la vuelta no tener que:  

 
 
 


