ACTIVIDADES DE REPASO 3º ESO
Se recomienda a los alumnos que hayan suspendido la materia y
tengan que recuperar en la convocatoria extraordinaria la realización de la
siguiente selección de actividades prácticas del libro de texto (en los
próximos días se publicará el solucionario correspondiente).
Asimismo se les recuerda que la parte teórica de la asignatura
deben prepararla con sus apuntes de clase y/o el propio libro.

EJERCICIOS DE MODALIDADES TEXTUALES
La descripción: página 22, ejercicio textos A y B (todos los apartados).
La narración: página 48, ejercicio 1.
La exposición: página 71, ejercicio 1.
La argumentación: página 98, ejercicio 2.
La argumentación (tipos): página 130, ejercicio 6.

EJERCICIOS DE GRAMÁTICA
Página 37, ejercicios 39, 40 y 45.
Página 63, ejercicios 34 y 35.
Página 80, ejercicios 1, 2 y 8.
Página 86, ejercicio 25.
Página 88, ejercicios 39, 41, 42, 44 y 48.
Página 113, ejercicios 25 y 26.
Página 137, ejercicio 1.
Página 139, ejercicio 7.
Página 140, ejercicio 9.
Página 142, ejercicio 16.

EJERCICIOS DE LITERATURA

EJERCICIOS DE MÉTRICA: Aplicación práctica del tema 1 de Literatura
(páginas 196,197 y 198).

 Realiza el análisis de la métrica y la rima, e identifica el tipo de estrofa:
Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.
Federico García Lorca
---------------------------------------------------------------------------------------------------Aún enterrado no está;
la viuda casarse quiere:
¡desdichado del que muere
si a paraíso no va!
Anónimo
------------------------------------------------------------------------------------------Todo es riqueza y gustos poderosos,
pues no tienen razón los cortesanos,
porque ahora se quejan de viciosos.
Diego de Torres Villaroel
-------------------------------------------------------------------------------------------Dicen que me case yo:
no quiero marido, no.
Gil Vicente.
---------------------------------------------------------------------------------------------¡Oh vida miserable y trabajosa
a tantas desventuras sometida!
¡Prosperidad humana y sospechosa

pues nunca hubo ninguna sin caída!
¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa
que no sea amarga al cabo y desabrida?
No hay gusto, no hay placer sin su descuento,
que dejo del deleite es el tormento.
Alonso de Ercilla
-------------------------------------------------------------------------------------------------Parecéis flores del mar,
velas que salís ahora,
al tiempo en que el sol se pone
y el mar es de color de rosa.
------------------------------------------------------------------------------------------------Ebro, Miño, Duero,
Tajo, Guadiana y Guadalquivir,
ríos de España, ¡qué trabajo
irse a la mar a morir!
Miguel de Unamuno
-------------------------------------------------------------------------------------------Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
Rafael Alberti
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EJERCICIO DE GÉNEROS LITERARIOS: Página 200, el ejercicio 4.

EJERCICIO DE FIGURAS LITERARIAS: Página 204, el ejercicio 9 (al menos,
de la A a la G).

