TRABAJO DE VERANO

1º ESO

Los trabajos deben presentarse el día del examen, escritos a mano,
en una libreta o folios ordenadors. Suponen un 20 % de la nota de
recuperación.
Resumen de estos contenidos, y los ejercicios correspondientes:
-

los tipos de sustantivo. (Páginas 56 y 57). Página 57, ejercicios 1, 2, 4
y7

-

los determinantes. (Páginas 58, 76, 77 y 78). Página 58, ejercicios 8,
9, 10 y 11; página 76, ejercicios 1 y 3; página 77, ejercicios 4, 5 y 6.

-

las propiedades de los adjetivos. (páginas 136 a 138). Página 136,
ejercicios 1, 2, 3 y 4, página 137 ejercicios 5, 6, 7 y 8; página 138,
ejercicios 9, 10 y 11.

-

las formas verbales y la información que aporta un verbo. (Páginas
156 a 158, 176 a 178, 254 a 261). Página 156, ejercicios 1, 2 y 4.
Página 157, ejercicios 5, 6 y 7, página 158, ejercicios 9 y 10. Página
177, ejercicios 2, 3, 5 y 6. Página 178, ejercicio 8

-

Los adverbios y los tipos que hay. (Páginas 196 y 197). Página 196,
ejercicios 14 y 5. Página 197, ejercicio 7, 8 y 10.

-

las preposiciones y las conjunciones. (Página 198). Página 198,
ejercicios 12, 13, 14 y 15.

-

Palabras polisémicas (página 54). Página 54, ejercicios 1 y 2. Palabras
sinónimas (página 74). Página 74, ejercicios 1 y 2. Palabras antónimas
(página 94). Página 94, ejercicios 1, 2 y 3.

-

la descripción (páginas 130, 131, 150 y 210).

-

los diálogos. Estilo directo e indirecto, y en qué consisten. (Páginas
170, 190 y 210).

-

La narración (páginas 90 y91).

ESCRITURA
Escribe una narración de 250-300 palabras.

-

Haz el esquema antes de escribir: Planteamiento (presentación de la
situación y de los personajes, que incluya una descripción), nudo
(desarrollo de los hechos, que incluya diálogo), y desenlace.

-

Escribe una o más versiones en sucio. Así podrás corregiry cambiar
palabras, párrafos…

-

Repasa la ortografía siguiendo las normas que aparecen en el libro
(aprende a consultar)

-

Usa los párrafos y los signos de puntuación.

-

Debes presentar el esquema, las versiones en sucio y la
definitiva pasada a limpio.

