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IES Lila          Curso 19/20 

Lengua Castellana y literatura 1º ESO (grupo G2 y G3) 
 
Semana del 24 al 27 de Marzo 
 
Temporalización 
 

Fecha Día 
semana 

Tarea Fecha de entrega 

24/3/2020 Martes Actividad 5. Reglas de 

acentuación 

25/03/2020 

25/3/2020 Miércoles Actividad  6. Ortografía. 26/03/2020 

26/3/2020  Jueves Actividad 7. Comprensión 

Lectora 

27/03/2020 

27/3/2020 Viernes Actividad 8. Vocabulario/ 

Adjetivos  

30/03/2020 

 
 
Instrucciones: 

1) Realizar las actividades propuestas y enviarlas para su corrección.  

2) Seguir el calendario propuesto. 

3) Imprimir las fichas. En caso de no disponer de impresora, las fichas se deben copiar 

en la libreta. 

4) Para entregar la tarea escanear la ficha o cuaderno con las actividades propuestas y 

enviarla por correo electrónico a la dirección: 

pepi.ramisant @gmail.com 

5) En caso de no disponer de escáner, usar alguna aplicación de móvil que sirve como 

escáner de imágenes o documentos y los transforma a formato PDF. (Por ejemplo: 

CamScanner) y enviar al correo anterior. 

6) Al enviar el correo poner en “Asunto” el nombre y apellidos del alumno. 

7) Se recomienda enviar las tareas resueltas en el tiempo señalado. 
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REPASO CONTENIDOS. ACTIVIDAD 5.  REGLAS DE ACENTUACIÓN 

 

 
 
Las normas las reglas de acentuación son: 
 
1) Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última y se acentúan si 
acaban en vocal, -n o -s. De ahí que palabras como maniquí, revés o melón lleven tilde, 
mientras que amistad, lealtad, cartel o mujer, que son agudas pero no finalizan en vocal, 
-n o -s, vayan sin acentuar. 

 
2) Las palabras llanas son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima y se acentúan 
si NO acaban en vocal, -n o -s. Es decir, una palabra llana se acentuará únicamente si 
tiene al final cualquier consonante que no sea la N o la S. Por ello, acentuamos vocablos 
como mármol, tórax, cárcel, huésped o mártir (que terminan en consonante que no sea 
-n o -s), mientras que divertido, imagen, amable, caluroso, planta, mesa o martes no 
presentan tilde alguna. 
 
3) Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la 
antepenúltima o la anterior a la antepenúltima, respectivamente, y se 
acentúan SIEMPRE.  
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ACTIVIDADES 

 

1  Acentúa ortográficamente las siguientes oraciones: 

a) Espero que el jefe me de unos dias mas de vacaciones. 

b) Llevese dos o tres camisas de esas. 

c) Esta es para ti y aquella, para el. 

d) Aun asi, no te des por vencido. 

e) Solo se que no se nada. 

f) Solo quiero que me digas si si o si no, o, de lo contrario, que esperas que 

hagamos. 

g) ¿Como dice? ¿Que si acaso me se la sinfonia en si menor? Claro que si, si que me 

la se. 

h) Dejame de deficits y superavits, que a mi solo me interesa el habitat de ciertos 

especimenes de ñandú. 

 

2. En el siguiente texto faltan todas las tildes. Están esperando a que las pongas: 

Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de que batiriamos todos los records 

en las competiciones de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde el mismisimo 

momento en que subimos con nuestro lider y guru a aquel flamante autobus con motor 

diesel. Apenas habiamos recorrido veintiun kilometros ¡cuando nos quedamos sin 

gasoleo en mitad de la autovia!  

Aun siendo el mas destacado equipo de nuestro barrio, nadie previo cuan complicadas 

resultarian las cosas en el ambito internacional. Perdimos los esquies y acabamos 

alquilandoselos a unos señores chiies que pasaban por ahi. Los suecos nos dieron una 

paliza y los suizos, para que contar. Oscar («Osquitar») Pelaez se fracturo el femur y el 

coccix y hubo que tratarselos con codeina. El climax se alcanzo cuando los espectadores 

empezaron a gritar: «¡Que los metan en la carcel!».  

Si alguna vez esperais cosechar un triunfo en eslalones o similares, no olvideis que no es 

lo mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de casa siguiendo un guion que 

enfrentarse a un danes, a un leton o incluso al campeon de Roterdam. 
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3. Contesta las cuestiones que se proponen. 

 

a) Una de las siguientes palabras es aguda:  
o Coche 
o Fajín 
o Cántaro 
o Mesa 

 
b) Las palabras llevan acento gráfico siempre.  

o Verdadero  
o Falso 

 
c) Las palabras llanas llevarán tilde... 

o ...nunca 
o ...si terminan en -n, -s o vocal. 
o ...si no terminan en -n, -s o vocal. 
o ...siempre 

 
d) Sólo una de estas palabras está escrita correctamente:  

o Ágil 
o Álto 
o Métros 
o Alégran 

 
e) El golpe de voz en las palabras sobreesdrújulas recae sobre...  

o ...la última sílaba. 
o ...la penúltima sílaba. 
o ...la antepenúltima sílaba. 
o ...antes de la antepenúltima sílaba. 

 
f) Coloca tilde en caso necesario en las siguientes palabras.  

o agilmente  
o dieciseis  
o Maria  
o carton 
o sombrio 
o verano  
o compañía 
o tela 
o enfasis. 
o armario 
o tecnico  
o teléfono. 
o Ursula 
o arboles 
o jardin 
o orquidea 
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REPASO CONTENIDOS. ACTIVIDAD 6.  ORTOGRAFÍA  

 
ACTIVIDADES  
 
1) Completa el siguiente texto con las letras siguientes c, b, z, j, g, s.  
 
Por la cal_ada camina_a un perro que esta_a muy contento, seguramente 

porque no se ha_ía mirado nunca al espe_o. Era a trozos color chocolate 

y a trozos color _lanco. O, dicho más seriamente,  entre marr ón y 

colorado. Tenía la cabeza _rande, las patas cortas y la cola como si le 

hubieran _echo un nudo en medio.  Pero a pesar de todo tenía una 

expre_ión inteli_ente y simpática” .  

 

 
2.  Lee el siguiente texto con atenci ón y coloca los tiempos verbales en 
el orden correcto.  
 

engañaban, hacer, sonaran, era, creían, aparecieran, había, exist ía, 
obedecían, era, reflejaban , ensombrecía, tenía,  

 
_________ en aquellos t iempos un bosque de treinta leguas de largo y de 

más de veinte leguas de ancho llamado Trocel ianda. El dueño de este 

bosque _____ un horrible gigante que no ______ más que un pie y un ojo. 

Los animales, las p lantas y los demás elementos le ___________. El  

gigante _______ capaz de arder el bosque, de que _________ horribles 

aull idos, o que __________ repugnantes serpientes . _________ también 

en este bosque numerosos estanques:  u nos de aguas estancadas y 

sombrías que __________ el espeso verdor que ____________ sus 

fondos. Otros cubiertos de hierbas acuáticas y de musgo, que 

____________ a los que creían _________ por t ierra f irme.  

 
3.. Busca las palabras  en la siguiente sopa de letras.  
 

 

 

AYUNO 

ESTANQUE 

GALAXIA 

JAULA 

MANZANA 

OYENTE 

PLANTA 

POSADA 

SALVIA 
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REPASO CONTENIDOS. ACTIVIDAD 7.  COMPRENSIÓN LECTORA  

 
AL INSTITUTO 

La niebla que sube hasta el hotel cubre los prados, llena el valle, es benéfica, hace 
menos doloroso el final de las vacaciones. Su frescor, su tono gris me estimulan, 
fortifican mi impaciencia por afrontar, al fin, lo que me espera al comienzo del curso, 
esa <<vida nueva>> en el instituto Fenelón. Me han dicho que allí hay que estudiar 
mucho, que los profesores son muy exigentes: <<Ya verás, los primeros tiempos pueden 
parecerte difíciles, vas a notar el cambio de la escuela primaria...>>. Por fin, una 
mañana, muy temprano, Vera me lleva hasta la esquina de la calle de Orleans y de la 
calle de Alesia, donde se para el tranvía... Me ayuda a subir al estribo, se inclina hacia la 
puerta y le dice al cobrador: <<Tenga la bondad, es la primera vez que “la niña” toma el 
tranvía sola, recuérdele que se baje en la esquina del bulevar Saint-Germain...>>. Me 
recomienda una vez más que tenga cuidado; la tranquilizo con un gesto y voy a 
sentarme en el asiento corrido de madera que hay bajo las ventanillas, con la pesada 
cartera nueva, repleta de cuadernos nuevos y de nuevos libros, en el suelo, entre las 
piernas. Me contengo para no dar un bote a cada instante, me vuelvo a uno y otro lado 
para mirar las calles a través de los cristales polvorientos... Es una lata que el tranvía se 
detenga tanto en cada parada, que no vaya más aprisa... 

 
Nathalie Sarraute, Infancia 

 
ACTIVIDADES. 
1º. Busca en el diccionario el significado que tienen en el texto las siguientes palabras: 
- Benéfica: ____________________________________________________________ 
- Estimular: ____________________________________________________________ 
- Estribo:   _____________________________________________________________ 
- Bulevar: _____________________________________________________________ 

 
 
2º. Una palabra podemos definirla con otra que tenga el mismo significado. 
- Bote: 
- Lata: 
- Aprisa: 
 
 
3º. En estas afirmaciones hay tres verdaderas y tres falsas. Distínguelas: 
- La muchacha siente que hayan acabado las vacaciones de verano. 

- La muchacha está impaciente por entrar en el instituto. 

- Le han dicho que en el instituto tendrá que estudiar menos que en la escuela 

primaria. 

- A la muchacha le gusta que su madre se refiera a ella como <<la niña>>, porque es 

señal de que la quiere. 

- El primer día de curso la muchacha está tranquila; la que está nerviosa es Vera, su 

madre. 

- La muchacha está deseando que el tranvía vaya lento para no llegar al instituto. 
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4º. Haz el resumen brevemente el texto. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
5º. Aunque algunas palabras las pronunciamos juntas, en la escritura deben separarse. 
Escribe correctamente este texto: 
 
“Mehandicho que noestá encasa, osea que alomejor sehaido ajugar. Lohace acada 
momento. Vamos aver se laencontramos. Entonces nos dirá sise vavenir deunavez o nos 
vaatener pararriba y parabajo". 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6º. Rellena los huecos de este texto con las formas verbales de las siguientes 
columnas: 
 

sucumbió 
escribir 
subir 
recibir 
percibió 
concibió 
prohibieron 
sirvió 
vivía 
revivir 
sobrevivir 
malvivía 
hervía 
conviví 

Yo  ____________con él.  Dicen que __________, pero no es 

verdad. 

__________ muy bien, hasta que ____________ la idea de 

______________ al Himalaya.  

___________ en deseos de _____________  viejas glorias.  

Llegó a ____________  a la embajada esperando 

_____________ una subvención, aunque no ___________ de 

nada.  

Incluso le  _____________ la ascensión. No _____________  el 

peligro. Intentó _____________  pero fue inútil. 

______________  bajo la avalancha de nieve. 
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REPASO CONTENIDOS. ACTIVIDAD 8.   VOCABULARIO/ ADJETIVO 

 
1) Lee atentamente estos adjetivos y, después, escribe el que más se ajuste a cada 

una de las definiciones dadas. Utiliza el diccionario en caso de duda. 
 

Positivo, costoso, radiactivo, virtual, sucinto, herbácea, lanceolado, huesudo, sibilino 
émulo. 
 
a) Relativo a la radiactividad o que la tiene: ___________________________________ 
b) Oscuro, difícil de entender:_______________________________________________ 
c) Se aplica a las plantas que tienen las características o el aspecto de la 

hierba:_______ 
d) Que cuesta mucho dinero o mucho 

esfuerzo:_________________________________ 
e) Con relación a una persona, se dice de otra que sigue su ejemplo y con la que puede 

compararse en mérito o valor:____________________________________________ 
f) Que tiene mucho hueso o que se le notan mucho los huesos: ___________________ 
g) De forma semejante a la punta de una lanza:________________________________ 
h) Bueno, útil, conveniente, favorable:________________________________________ 
i) Breve, resumido:_______________________________________________________ 
j) Potencial, posible:______________________________________________________ 
 
2. Haz corresponder con cada palabra de la columna de la izquierda aquella otra de la 
derecha de significación más opuesta: 
 
parcial      vacío    
simpático      cerrado 
presente     condenado 
inadecuado      pasado 
lleno       capaz 
rico      absoluto 
adecuado     antipático  
abierto      pobre 
incapaz     pasado 
libre       inadecuado 
 
3. Elige el adjetivo que te parezca más adecuado y escríbelo en el espacio 
correspondiente: 
a) Como es tan ............................... , muchas veces no le creemos lo que dice. ( bribón- 
bromista- brusco- bucólico). 
b) Su ................................... aspecto provocó el rechazo del jefe de personal. 
(desaliñado- desamparado- desalmado- desalentado). 
c) Las palabras ................................... de la vieja hicieron que todo el pueblo conociera el 
secreto. ( entrañables- interesantes- entremetidas- indiscretas) 
d) Después de un estudio ................................ , decidió que lo mejor era desarmar el 
mecanismo. ( meteorológico- meticuloso- microbiótico- metafísico) 
e) Su acción ................................. le acarreó muchas desgracias. ( inconsciente- 
inconmensurable- inconsiguiente- inconciliable) 


