1º ESO, CLASES F y G, PROF. DOLORES MARTÍN
ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE MAYO
LA ENTREGA SERÁ EL LUNES DÍA 25 DE MAYO A ESTOS CORREOS
ELECTRÓNICOS:
dmartinrodriguez@educa.madrid.org o lolimartin72@gmail.com
> Del tema 9 Contadores de historias, lee el cuento popular siciliano de la página 146 y haz
los ejercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de la página 147.
> Ejercicios de repaso de determinantes y pronombres:
a) en estos sintagmas rodea los determinantes y di de qué tipo son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

este mantel de flores
una vaca enorme
dos platos llenos
cinco tartas de chocolate
alguna persona
mi amiga María
las montañas nevadas
varias cajas azules
nuestra carpeta nueva
vigésimo capítulo
ese pantalón corto

b) Completa las siguientes oraciones con la clase de pronombres que se indica entre
paréntesis: En estas oraciones rodea los pronombres y di de qué tipo son:
– Coloca .............. y ............... de allí en la estantería (demostrativo de proximidad/
demostrativo de lejanía).
– La moto que está aparcada junto al árbol es .................. (posesivo de 1ª pers. de
singular).
– Aquel ramo de flores lo trajo la familia Pérez y ............... es de los vecinos
(demostrativo de distancia media).
– Nuestro abuelo fue a la universidad, ¿y el .................? (posesivo de 2ª pers. de
plural).
– Recoge aquellas carpetas del fondo, esas de allá y .......................... de la mesa
(demostrativo de proximidad).
c) Haz un esquema de los pronombres personales (si tienes dudas consulta tu libro de texto).

d) Indica si las palabras en negrita son pronombres o determinantes y di de qué tipo son. En
el caso de que sean determinantes rodea el sustantivo al que acompañan.
– Muchos de los participantes perdieron bastante tiempo en ese tramo.
– Tres de nuestro instituto quedaron en el segundo puesto en el concurso de
matemáticas.
– Esa caja la ha traído alguno de ellos.
– Esta película no me ha gustado nada.
– Aquellas calles ya las han asfaltado.

