ACTIVIDADES LENGUA CASTELLANA
3º PMAR (Antonio Boceta)
ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ASISTENCIA AL
INSTITUTO DEL 23 AL 27 DE MARZO.
TAREA 1: Actividades 3 y 4 (pág.135).
TAREA 2: Actividades 1 y 2 (pág.126). OJO: Para realizar la actividad 1, debes consultar
las páginas 122, 123, 124, 125.
TAREA 3: Acceder al siguiente enlace de internet: http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
y realizar todas las actividades interactivas sobre LOS VERBOS, LOS DETERMINANTES y
LOS PRONOMBRES.
* El viernes haremos una prueba online sobre LOS VERBOS, LOS DETERMINANTES y LOS
PRONOMBRES. Iré informando durante la semana.
TAREA 4: Realiza las siguientes actividades sobre LA ORACIÓN:
1. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones:
a) Algunos clientes han perdido toda su confianza en nuestros productos.
b) Sus negocios eran poco sospechosos.
c) Todos nosotros estuvimos hablando con él durante toda la tarde.
d) Ayer por la tarde nos dio una respuesta.
e) Los editores han publicado sus memorias muy deprisa.
f) Parecían bastante satisfechos el día de la inauguración.
g) Muy lentamente se levantó de la cama aquella mañana.
h) Los músicos tocaron hasta muy tarde.
i)En aquel instante se encendieron todas las luces de la habitación.
j)Los altavoces anunciaban su inminente llegada.
2. Indica cuáles de las siguientes oraciones son impersonales e indica de qué tipo (HACER,
HABER, SE, verbos meteorológicos):
a) Me mataron los murmullos.
b) Ya no pude soportarlo.
c) Se veía a las personas.
d) Se me reventaron las cuerdas.
e) Me llevó hasta allí el bullicio de la gente.
f) De verdad la había.
g) No sentía calor.
h) Me prestó su cama.
i)Hizo frío toda la noche.

3. Clasifica las siguientes oraciones según la actitud del hablante (ENUNCIATIVA, DUBITATIVA,
DESIDERATIVA, IMPERATIVA, INTERROGATIVA, EXCLAMATIVA):
a) Me lo vas a decir ahora mismo.
b) Cuéntamelo.
c) No te lo puedo decir.
d) Qué más quisiera yo.
e) ¿Por qué no me lo dices?
f) ¡Vaya fastidio!
g) A lo mejor lo cuenta.
h) Dejadle en paz.

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CUADERNO DE LENGUA. SE DEBE COPIAR EL ENUNCIADO
COMPLETO. SE CORREGIRÁN A LA INCORPORACIÓN A LAS CLASES Y SE REPASARÁN TAMBIÉN LOS
CONTENIDOS TRABAJADOS.
PARA CUALQUIER CONSULTA PODÉIS CONTACTAR CONMIGO A TRAVÉS DE IPASEN O POR MEDIO
DEL CORREO CORPORATIVO:
antonio.boceta@ieslaloma.es

