1º ESO D / 1º ESO A-B-C (GRUPO FLEXIBLE)
PAUTAS DE TRABAJO DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS
CLASES
LECTURAS OBLIGATORIAS
 Acabar la lectura obligatoria de este segundo trimestre (Las lágrimas de
Shiva) y repasar los resúmenes correspondientes para realizar el examen
nada más incorporarse.
 Si es posible, comenzar la lectura obligatoria del tercer trimestre:
Beatriz Osés, Erik Vogler y los crímenes del rey blanco (ed. Edebé).

TEMA 7
 Estudiar para el segundo examen parcial (del segundo trimestre) los
siguientes contenidos:
- Los medios de comunicación.
- El periódico: estructura.
- Enunciado / oración.
- Los constituyentes de la oración.
- El sujeto.
- Oraciones con sujeto omitido / oraciones impersonales.
¡Atención!
Los tres primeros apartados del tema se dieron por apuntes, o sea, hay que
estudiarlos por el cuaderno. En cuanto al resto de apartados sobre la oración y
el sujeto, hay que leerlos atentamente, pasar la información fundamental al
cuaderno para su estudio y realizar las siguientes actividades en el cuaderno
(copiando los enunciados):
Pág. 111: 5 y 6.
Pág. 112: 9 y 10.
Pág. 115: 4.

TEMA 8
 Realizar para el segundo examen parcial (del segundo trimestre) las
siguientes tareas:
- Hacer la portada del tema en el cuaderno, con el siguiente esquema de
contenidos:
Comunicación:
1. La noticia (definición y estructura).
2. Las noticias en radio y televisión.
Lengua:
1. El grupo verbal: predicado.
2. Tipos de predicado: nominal y verbal.
3. Los complementos verbales.
Ortografía:
1. Uso de las letras “x” y “h”.

- Leer atentamente las páginas 122 y 123, seleccionar la información
fundamental y pasarla al cuaderno para su estudio.
- Realizar en el cuaderno las siguientes actividades (copiando los
enunciados):
Pág. 123, ejercicios 1, 2, 4 y 5.

IMPORTANTE: Enviar las actividades de los temas 7 y 8 por correo, en
formato de imagen escaneada o fotografía del cuaderno, antes del lunes
23 de marzo.

Correo de contacto: mmar.jimenezmontalvo@educa.madrid.org

