TAREAS DEL 11 DE MARZO AL 26 DE MARZO.
IES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
PROFESORA: NATALIA MARTÍNEZ.

1º H Y 1º E DE ESO.
PLAN DE TRABAJO
- Este trabajo se realizará en el cuaderno de clase
- Se revisará cuando volvamos a clase.
- Ponte todos los días a repasar para los exámenes de la segunda
evaluación.

REPASO Y ACTIVIDADES
Terminar de leer y resumir el libro de lectura “Las lágrimas de Shiva”. El
examen será el día siguiente de reiniciar las clases.
Estudiar el tema 7 para el examen del segundo parcial (temas 7 y 8).
En este tema hemos visto, en el apartado de Gramática, el Sujeto y
Predicado de la oración. Aquí os paso unos ejercicios de repaso:
1) Separa SUJETO y PREDICADO
Pedro y Cristina desayunan cereales con miel.
Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo.
La niña pequeña duerme en su cuna.
Tú tienes un hermano muy travieso.
Mi maestra explicó la lección.
Vosotros hacéis dibujos muy originales.
Este cocinero prepara unas croquetas deliciosas.
El osito de peluche está roto.

Cristóbal trabaja en una fábrica.

2) Separa sujeto y predicado en las siguientes frases:
Pablo ayudó a su hermano.
La casa de mi hermana Isabel tiene dos plantas.
Carmen, Alvaro y Luis ganaron un premio importante.
Bailaremos en la fiesta de fin de curso.
Daniel ha hecho un buen trabajo.
Belén echó una carta al buzón.
La vaca muge en el establo.
Mi padre cogió mi pelota de fútbol.
Mi abuelo Manolo tocaba el piano.
Nosotros cantábamos en un coro.
María miraba el paisaje.
Las fiestas de mi pueblo son muy divertidas.
Él cocinaba en un restaurante muy famoso.
Ismael y Julián compraron chucherías en el quiosco.
Vosotros estudiáis poco.
Yo aprendí a nadar en la piscina de Los Barrios.
El libro de Lengua es interesante.
Tu pantalón vaquero se manchó de lejía.
Francisco recorta un dibujo.
La mochila de mi amigo Pepe está llena de libros y cuadernos

3) Separa Sujeto y Predicado en las siguientes oraciones:
Estamos preparando una fiesta sorpresa.
Ellos han ganado la carrera.
La mochila azul de mi hermano pequeño se rompió durante la excursión.
Miguel, Guillermo y Agustín son hermanos.

4) Rodea en cada oración el núcleo del sujeto:
La camisa amarilla está guardada en el armario.
Andrés ha encontrado un anillo en el jardín.
Ellos quieren salir al recreo para jugar al fútbol.

5) Rodea en cada oración el núcleo del predicado.
Belén y Tamara cuentan chistes divertidísimos.
Javier tiene un perro y tres gatos.
Nosotros aprobaremos todos los exámenes.

-

En este enlace tenéis más ejercicios con soluciones para practicar el sujeto y
predicado: yoquieroaprobar.es/ejercicios de sujeto y predicado/pdf.

-

En cuanto a la Ortografía del tema 7, tenéis que hacer las actividades de la
página 114, del 1 al 8.

-

Página 115 ejercicios del 1 al 9 que son de repaso de todo el tema 7.

-

Leer y hacer las actividades del apartado de Gramática del Tema 8, aquí
continúa y amplía el sujeto y predicado de la oración.

