TAREA 5
LA GRAN TAREA FINAL
Día de la tarea: lunes 18 de mayo de 2020-05-18
Entrega: 21 de mayo de 2020.
Las tareas que sean entregadas fuera de plazo, aunque
este sea por un día, no serán corregidas ni evaluadas
conforme a lo dispuesto por la docente y a las normas que
hemos establecido para el teletrabajo.
Se ruega, por favor, claridad en los escritos, que las
imágenes se vean bien y que enviéis las tareas de una
forma sencilla para facilitar la rapidez en la corrección. No
me entreguéis las tareas por we transfer, porque no puedo
visualizarlas por un problema en mi ordenador.
Las tareas serán enviadas a la siguiente dirección:
nocturnomolina2019@gmail.com
¿Cómo entregar las tareas? En asunto poned nombre,
apellidos, curso y “tarea 5”.
Pido paciencia a las familias, pues ir uno a uno
corrigiendo me ha ocasionado ir con retraso en las
correcciones. Cualquier duda, en asunto ponéis
URGENTE y así sabré que es algo importante y lo
resolveré en la mayor brevedad posible. Espero que estas
cosas de sentido común las practiquemos todos.
En lo relacionado al libro de lectura, si alguien todavía no
lo tiene que se ponga en contacto conmigo.
Para concluir, quisiera agradecer el esfuerzo a los alumnos
que están trabajando en todas las tareas que mando, así

como a sus tutores por la buena conectividad que estamos
teniendo.

1º ESO:
Analizar sintácticamente separando sujeto y predicado
(localizar los sujetos –si son explícitos, omitidos o si no
los hay-, así como el tipo de predicado (GVPV o GVPN).
Queda a la libertad del alumno más aventajado, aunque no
lo pida la Programación, el localizar algún complemento
verbal que hemos presentado en clase solo con el fin de
practicar, el cual no será evaluable por las razones antes
explicadas.

-Tiene una piscina de plástico en su terraza.
-La abuela de Pedro le dio un helado de vainilla.
-Hace un tiempo muy agradable hoy.
-Parece cansado Jorge.
-Uno es humano.
-Alguien misterioso ha sido calumniado por aquella
noticia escandalosa.
-Pepa ama a su madre todos los días.
-Ha descendido a segunda división aquel.
-Hay dos pantalones encima de la cama del niño.
-Se ganó bastante pronto su confianza.
-Está enfermo el canario.

2) Análisis morfológico del siguiente texto:
Pedro ahora es imposible, date la vuelta. ¡Puff! No puedes
hacerlo, porque me regañarían. Quizás mañana podamos si
hiciera buen tiempo. Contra lo que digan nuestros padres
nunca hay que ir. Ellos nos protegen siempre. Hay mucha
jauría de lobos por ahí. Primero esperamos y después
nosotros grabaremos esa bonita excursión a la sierra
caminando.
2ºESO C/G:
1. Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:
-Camila va despistada por la calle con el móvil en la mano.
- Lucrecia se lo dijo a su madre ayer.
-Soñó con un trabajo.
-La vida es una caja de sorpresas.
-Parece un abogado.
-Hace frío en la calle hoy.
-El banco fue robado por un delincuente famoso.
-Habla de su pasado.
-Ahora somos licenciados.
2. Análisis morfológico de las oraciones sintácticas.
3ºESO
1) Analizar sintácticamente:
A María le parece muy feo ese comportamiento.
-¿A ti no te lo parece?
-La nueva alumna es de Murcia.

-La caja de galletas está en el armario.
-No me parece correcta la solución de ese problema.
-Mis tíos han vendido una moto a su sobrino.
-El entrenador animó mucho a las jugadoras.
-Ayer entregaron un certificado urgente a mi padre.
-El conejo fue cazado por el galgo.
2) Resumir el tema 6 de lengua.
3) Identifica el complemento predicativo del sujeto y el
complemento predicativo del CD:
-Los alumnos salieron muy contentos del examen.
-La profesora encontró muy contentos a los alumnos.
4) Identifica el CD y el C. Rég.:
He cambiado una canica por un cromo.
Miguel ha confundido la b con la v.
Se dedica a la cría de caballos.
Mi padre dedica al cuidado de mi abuela mucho tiempo.
5) Analiza morfológicamente este breve texto:
La tuve aquí entre mis manos. Era ligera y cargada de
esperanza. Hubiera estado hasta el infinito con ella. Toda
era luz cegadora. No pude detenerla, porque aquello fue
inefable a mi entendimiento. Ahora cállate y guárdame el
secreto, Fabio. Solo nosotros lo sabremos, porque somos
dos amantes. Aquello fue lo que nos unió en este amor
eterno.

