3º ESO
Hola chic@s

Para ir avanzando en la materia, vamos a continuar con la Unidad 4. En clase
nos quedó por ver el apartado de Gramática.
Os envío nuevas actividades para esta semana (del 23 al 27 de marzo):
GRAMÁTICA DE LA UNIDAD 4.-En primer lugar leer el apartado 1: Unidades gramaticales, diferencia entre
oración y enunciado. Y hacemos los ejercicios: página 104 el 2 y 3.
- Las modalidades del enunciado. Página 105 el 6.
- En el apartado 2 leer el grupo verbal (lo tenéis en los apuntes del cuaderno de
clase):
• Estudiar los verbos (páginas 118, 119, 120).
• Repasar las conjugaciones verbales del final de la unidad e indicar la
persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de los verbos
haciendo las actividades siguientes:
- Página 107 el 7,8 y 9.
- Ficha adjunta en el aula virtual.

-Las perífrasis verbales las veremos a la vuelta a clase.
- El grupo adverbial (lo tenéis en los apuntes del cuaderno de clase).
•
•

Página 113 el 25 y 26.
Página 114 el 28.

-Práctica de repaso del tema.
• Página 115 el 29, 30, 36 y 37.

-Comenzar a leer La vida es sueño de Calderón de la Barca. Editorial VicensVives.

IMPORTANTE: La fecha de entrega de estos ejercicios es antes del 27
de marzo, en formato imagen escaneada o fotografía del cuaderno al correo
nataliamat95@gmail.com o bien a través del Aula Virtual Google Classroom
siendo necesario tener una cuenta de Gmail y con el código de acceso:
q5nbhr3 (este código para 3º D) y el código de acceso de 3º E: esivmzt.
Serán calificadas en el apartado de trabajo y actitud.

• Enviar hoy todas las actividades pendientes de la semana pasada por el
mismo procedimiento y en el mismo formato para su corrección.

