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-ORTOGRAFÍA:  
- Copiad el “poema a la ortografía” junto con los signos de ortografía de la 
lámina (recordad que guion no lleva tilde, aunque aquí aparezca con tilde, se 
trata de una errata).  Copiad también la palabra PEDIGÜEÑERÍA con los 
firuletes correspondientes. Todo esto lo he subido a la cuenta de Instagram 

profe_nieves  
 

 
 

 
 



 
 

- Vais a componer vosotr@s un poema sobre la ortografía (libre, soneto, 

égloga, sátira, romance…), mandádmelo e incluidlo en el cuaderno de 
escritura (recordad poner en el encabezamiento  el título, número de tarea y 

fecha).  

-Haced los ejercicios de repaso de REPASO DE VOCALISMO de la pág.196, 

ej.3 y de la pág.197, ejs.8 y 9. 

LENGUA:  

 
-Copiad  en el cuaderno de clase la canción que Alejandro Sanz lanzó sobre el 
confinamiento, titulada “El mundo fuera”. El artista describió este nuevo single 
como "una canción creada desde el encierro, en casa, una improvisación 
viajando en nota de voz, unas instrucciones de armonía y un sentimiento 
común". En sus redes sociales comentó que había salido "de un corazón 
exprimido y loco por estar con vosotros" 
Podéis encontrar la letra de la canción en https://www.letras.com/alejandro-
sanz/el-mundo-fuera/ 
A continuación haced estos ejercicios: 
1.Puntúa, acentúa y corrige lo que esté mal.  
2.Localiza todos los pronombres que encuentres e indica el tipo (personal, 
demostrativo, indefinido…) con ayuda de la ficha de los pronombres que tenéis.  



3. Localiza todos los verbos e indica la persona, el número, el tiempo, el modo 
y el aspecto. 
4. Busca todos los adverbios/locuciones adverbiales e indica el tipo (de 
lugar, de negación…). 
5. Localiza y clasifica las conjunciones, razona por qué se repiten tanto. 
6. Encuentra la metáfora de la canción.  
7.Ve el video oficial de la canción( https://youtu.be/XGn6DOIJT1Y o 
https://www.instagram.com/p/B9-HjUqiiTi/?utm_source=ig_embedy)  haz un 
resumen de mínimo 15 líneas.   
LECTURA:  
Recomiendo empezar a leer el libro de lectura del tercer trimestre: la obra de 
teatro “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura. Aquí tenéis un pdf desde lo 
podéis descargar directamente, de la editorial Colección Austral: 
https://maveos731.webnode.es/_files/200000069281a129134/Mihura%2520Mi
guel%2520-‐%2520Melocoton%2520En%2520Almibar.pdf	  
La	   editorial	   ilustrada	   y	   adaptada	   que	   recomienda	   el	   Departamento	   es	   la	   de	  
Biblioteca	  Teide,	   he	   encontrado	   esta	  página	  desde	  donde	   se	  puede	   leer	   en	   línea,	  
pero	  tenéis	  que	  registraros:	  	  
https://www.bookfinder.top/?p=Melocot%C3%B3n+en+alm%C3%ADbar.+Bibliot
eca+Teide+61&ln=es	  
	  
Os pongo también una guía de lectura que podéis ir haciendo conforme vayáis 
leyendo el libro. Ha sido elaborada por el IES Gustavo Adolfo Bécquer de 
Madrid:	  
http://www.educa.madrid.org/web/ies.becquer.algete/ensenanzas/ll/descargas/
melocoton.pdf 
 

	  
CINE: YouTube ha puesto 100 películas completas en español para que se 
puedan ver gratuitamente, una de ellas es “La historia de Ana Frank” que 
hemos trabajado al principio de cursos en relación con los diarios. Aprovechad 
para verla. 

                                                 
 
Lo que no os dé tiempo, idlo haciendo en Semana Santa. Pasad unas muy 
buenas vacaciones y, a la vuelta, volvemos con las pilas cargadas. ¡Mucho 
ánimo!.  


