
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE 1º DE ESO  DEL 13 AL 30 DE MARZO  

1 ESO C 
Como ya sabes, esta es una situación especial en la que estarás en casa, pero, como mínimo deberás realizar una                    
hora de trabajo de Lengua Castellana al día. Recuerda, antes de irte que puedes (y debes) coger un libro de                    
lectura voluntaria. 

Viernes 13 a martes 17: No nos hemos despistado, tienes que resolver 13 ejercicios (3 ejercicios al día y uno de                     
más). Recuerda que debes copiar los enunciados, fíjate en la presentación (márgenes, caligrafía, línea del renglón…) 

En la página 104 leerás el texto para responder a las preguntas (2-14) de la pág. 105. Aprovecha que tienes tiempo                     
libre y avanza hasta el capítulo 10 de La evolución de Calpurnia Tate. 

Martes 17: Hoy tendríamos que estar en clase; en esa hora iba a trabajar “los textos en los medios de                    
comunicación”, ¿Los ves? Están en la página 106 y 107. Lee la teoría y resúmela, fíjate, no vale copiar. Haz los                     
ejercicios del 2 al 5 de la página 107. Seguro que estos días ves, escuchas y lees muchas noticias. Escoge una de                      
ellas y apunta: ¿Cuál es el medio utilizado? ¿es oral o escrito? ¿con o sin imágenes? ¿qué ventajas e inconvenientes                    
presenta con respecto a otros medios? 

Tienes deberes, claro, entre martes y miércoles resolverás los ejercicios del 1 al 7 (incluidos) de la página 114.                   
Puedes fotocopiar la hoja (esta vez, no siempre), la resuelves y la pegas en el cuaderno. Así te sobra tiempo para                     
leer… 

Miércoles 18: En esta hora de clase vas a hacer dos tareas: 1) Mira la página 116 y 117. Ves unos cuantos ejemplos                       
de portadas, sólo falta que escojas el nombre de tu periódico y vete tomando nota de las noticias de cada día. 2) Si                       
no acabaste los ejercicios de la página 114… ¡ahora es el momento! 

Jueves 19: En la hora de clase, lee la teoría de las páginas 122 y 123 sobre la noticia y la radio. Toma las notas                         
justas para que yo pueda comprobar que las has leído. Resuelve los ejercicios 1-6 de la página 122. Vete                   
practicando, porque cada día necesitarás más datos para poder redactar una noticia diaria. 

Cuando nos incorporemos a clase, recogeré vuestras libretas y ese periódico y estás redactando. 

Viernes 20: En la página 125 tienes un texto sobre la tumba de Cervantes (Miguel de Cervantes Saavedra) y                   
después responde las preguntas 2 y 3. Si puedes consultar internet, apunta: 

¿En qué año se publicó la 1º parte de El Quijote?          ¿Y la segunda? 

¿A qué se dedicó Cervantes para sobrevivir? ¿Cómo se llamaba el personaje de Don Quijote? ¿y su leal                  
escudero? 

Empiezas el fin de semana. ¿Seguro que ya has hecho todos los deberes y los ejercicios de la semana anterior? 

Deberes del fin de semana: 1. Comprueba que ya has contestado a todo lo que te mandé. 

2. Resuelve y haz los ejercicios de la página 124 (ejercicios 1-8 y ej. 10) 

¿Qué es un hipónimo? ¿Y un hiperónimo? Pon un ejemplo de cada. 

Este finde sólo harás 9 ejercicios, pero deberás leer hasta el capítulo 20 de Calpurnia. 

Martes 23 y miércoles 24. Haz de la página 130 los ejercicios de 1 al 9. Haz un cuadro como este: 

Palabras que  
tienen este  
prefijo:  

     

Hidro- hidropedal hidráulico hidratante   
Hetero-      
Heptágono-      
Hiper-      
Hipo.-      
¿Ya puedes acabar Calpurnia este fin de semana? Si no puedes, la acabarás antes del 30 de marzo. Si tienes alguna                     
duda, puedes enviarme un correo a mayte.leis@iesgarciabarros.org 

La próxima semana mandaré el trabajo del 24 al 30 de
Un saludo, 

A Estrada, a 13 de marzo de 2020 
 

mailto:mayte.leis@iesgarciabarros.org


Mayte Leis 
1 ESO B 

Como ya sabes, esta es una situación especial en la que estarás en casa, pero, como mínimo deberás realizar una                    
hora de trabajo de Lengua Castellana al día.  

Viernes 13 a martes 17: No nos hemos despistado, tienes que resolver 13 ejercicios (3 ejercicios al día y uno de                     
más). Recuerda que tienes que copiar los enunciados, fíjate en la presentación (márgenes, caligrafía, línea del                
renglón…) 

En la página 104 leerás el texto para responder a las preguntas (2-14) de la pág. 105. 

Martes 17: Hoy tendríamos que estar en clase; en esa hora iba a trabajar “los textos en los medios de                    
comunicación”, ¿Los ves? Están en la página 106 y 107. Lee la teoría y haz un esquema, fíjate, no vale copiar. Haz                      
los ejercicios del 2 al 5 de la página 107. Seguro que estos días ves, escuchas y lees muchas noticias. Escoge una                      
de ellas y apunta: ¿Cuál es el medio utilizado? ¿es oral o escrito? ¿con o sin imágenes? ¿qué ventajas e                    
inconvenientes presenta con respecto a otros medios? 

Tienes deberes, claro, entre martes y miércoles resolverás los ejercicios del 1 al 7 (incluidos) de la página 114.                   
Puedes fotocopiar la hoja (esta vez, no siempre), la resuelves y la pegas en el cuaderno. Así te sobra tiempo para                     
leer… 

Miércoles 18: En esta hora de clase vas a hacer dos tareas: 1) Mira la página 116 y 117. Si ves unos cuantos                       
ejemplos de portadas, sólo falta que escojas el nombre de tu periódico y vete tomando nota de las noticias de cada                     
día. Si no acabaste los ejercicios de la página 114… ¡ahora es el momento! 

Jueves 19: En la hora de clase, lee la teoría de las páginas 122 y 123 sobre la noticia y la radio. Toma las notas                         
justas para que pueda comprobar que las has leído. Resuelve los ejercicios 1-6 de la página 122. Vete practicando,                   
porque cada día necesitarás más datos para poder redactar una noticia. 

Cuando nos incorporemos a clase, recogeré vuestras libretas y se comprobará el trabajo realizado. 

Viernes 20: En la página 125 tienes un texto sobre la tumba de Cervantes (Miguel de Cervantes Saavedra) y                   
después las preguntas 2 y 3. Si puedes consultar en alguna enciclopedia o en internet, apunta en tu libreta: 

¿En qué año se publicó la 1º parte de El Quijote?          ¿Y la segunda? 

¿A qué se dedicó Cervantes para sobrevivir? ¿Cómo se llamaba el personaje de Don Quijote? ¿y su leal escudero? 

Empiezas el fin de semana. ¿Seguro que ya has hecho todos los deberes y los ejercicios de evaluación de la semana                     
anterior? 

Deberes del fin de semana: 1. Comprueba que ya has contestado a todo lo que te mandé. 

2. Resuelve y haz los ejercicios de la página 124 (ejercicios 1-8 y ej. 10) 

¿Qué es un hipónimo? ¿Y un hiperónimo? Pon un ejemplo de cada. 

Martes 23 y miércoles 24. Haz de la página 130 los ejercicios de 1 al 9. Haz un cuadro como este: 

Palabras que  
tienen este  
prefijo:  

     

Hidro- hidropedal hidráulico hidratante   
Hetero-      
Heptágono-      
Hiper-      

Hipo.-      
 

Recuerda que debes hacer el trabajo de lectura según las fechas e instrucciones que ya te dimos durante la                   
evaluación. Si cuentas con conexión a internet puedes entregarlo en mi dirección de correo:              
jlcapon@iesgarciabarros.org 

 

La próxima semana se mandará el trabajo del 24 al 30 de marzo. 
Un saludo, 
José Luis Capón 

A Estrada, a 13 de marzo de 2020 
 



  



1 ESO A 
Como ya sabes, esta es una situación especial en la que estarás en casa, pero, como mínimo deberás realizar una                    
hora de trabajo de Lengua Castellana al día.  

Viernes 13 a lunes 16: No nos hemos despistado, tienes que resolver 13 ejercicios (3 ejercicios al día y uno de más).                      
Recuerda que tienes que copiar los enunciados, fíjate en la presentación (márgenes, caligrafía, línea del renglón…) 

En la página 104 leerás el texto para responder a las preguntas (2-14) de la pág. 105. 

Lunes 16: Hoy tendríamos que estar en clase; en esa hora iba a trabajar “los textos en los medios de comunicación”,                     
¿Los ves? Están en la página 106 y 107. Lee la teoría y haz un esquema, fíjate, no vale copiar. Haz los ejercicios del                        
2 al 5 de la página 107. Seguro que estos días ves, escuchas y lees muchas noticias. Escoge una de ellas y apunta:                       
¿Cuál es el medio utilizado? ¿es oral o escrito? ¿con o sin imágenes? ¿qué ventajas e inconvenientes presenta con                   
respecto a otros medios? 

Tienes deberes, claro, entre martes y miércoles resolverás los ejercicios del 1 al 7 (incluidos) de la página 114.                   
Puedes fotocopiar la hoja (esta vez, no siempre), la resuelves y la pegas en el cuaderno. Así te sobra tiempo para                     
leer… 

Martes 17: En esta hora de clase vas a hacer dos tareas: 1) Mira la página 116 y 117. Si ves unos cuantos ejemplos                        
de portadas, sólo falta que escojas el nombre de tu periódico y vete tomando nota de las noticias de cada día. Si no                       
acabaste los ejercicios de la página 114… ¡ahora es el momento! 

Miércoles 18: En la hora de clase, lee la teoría de las páginas 122 y 123 sobre la noticia y la radio. Toma las notas                         
justas para que pueda comprobar que las has leído. Resuelve los ejercicios 1-6 de la página 122. Vete practicando,                   
porque cada día necesitarás más datos para poder redactar una noticia. 

Cuando nos incorporemos a clase, recogeré vuestras libretas y se comprobará el trabajo realizado. 

Jueves 19: En la página 125 tienes un texto sobre la tumba de Cervantes (Miguel de Cervantes Saavedra) y después                    
las preguntas 2 y 3. Si puedes consultar en alguna enciclopedia o en internet, apunta en tu libreta: 

¿En qué año se publicó la 1º parte de El Quijote?          ¿Y la segunda? 

¿A qué se dedicó Cervantes para sobrevivir? ¿Cómo se llamaba el personaje de Don Quijote? ¿y su leal escudero? 

Empiezas el fin de semana. ¿Seguro que ya has hecho todos los deberes y los ejercicios de evaluación de la semana                     
anterior? 

Deberes del fin de semana: 1. Comprueba que ya has contestado a todo lo que te mandé. 

2. Resuelve y haz los ejercicios de la página 124 (ejercicios 1-8 y ej. 10) 

¿Qué es un hipónimo? ¿Y un hiperónimo? Pon un ejemplo de cada. 

Lunes 22 al martes 24. Haz de la página 130 los ejercicios de 1 al 9. Haz un cuadro como este: 

Palabras que  
tienen este  
prefijo:  

     

Hidro- hidropedal hidráulico hidratante   
Hetero-      
Heptágono-      
Hiper-      

Hipo.-      
 

Recuerda que debes hacer el trabajo de lectura según las fechas e instrucciones que ya te dimos durante la                   
evaluación. Si cuentas con conexión a internet puedes entregarlo en mi dirección de correo:              
jlcapon@iesgarciabarros.org 

 

La próxima semana se mandará el trabajo del 24 al 30 de marzo. 
Un saludo, 
José Luis Capón 

A Estrada, a 13 de marzo de 2020 
 

 


