
Con mucho cariño

 

Yolanda González
Profesora de Lengua

Castellana y Literatura

Estimado-a alumno-a:

Todo se termina.  Este es el final de otro curso académico de tu vida. Con él cierras, no

sólo un tiempo, sino también una oportunidad. Una OPORTUNIDAD, en mayúsculas,

porque aúna  diversos aspectos: conocerte a ti mismo, relacionarte con los demás,

explorar nuevos mundos  con las realidades que te ofrece la literatura, resolver

problemas que te ayudan avanzar y progresar, conocer otras culturas mientras hablas

sus idiomas, desarrollar tu cuerpo y mente con el ejercicio físico, descubrir emociones

 con la música, respetar el patrimonio histórico  y social que te han legado, proyectar y

construir proyectos con las nuevas tecnologías,  comprender en funcionamiento del

mundo para entender mejor el tuyo, aprender a comunicarte de forma precisa y

 constructiva, etc...

 

Saber estar atento-a a las oportunidades es otro aprendizaje que tendrás que ir

adquiriendo conforme vayas creciendo y madurando.

 

Quizá no la hayas aprovechado lo suficiente, pero no te preocupes, porque aún estás a

tiempo.

 

EL ERROR FORMA PARTE DEL APRENDIZAJE.
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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

¿Cómo 
me lo

 preparo?

1.-Materiales: tu cuaderno, el blog: aprendemoshaciendo.com  y la clase de Google

Classroom (aquí tienes material organizado por temas)

2.-Ve a la primera entrada del blog (del 17 de sept. ´19) y abre la primera página de tu

cuaderno. Podrás comprobar que todo lo que está en el blog está en tu cuaderno, y

viceversa. Si no es así, ya puedes empezar por ahí. 

3.-Repasa de modo teórico los contenidos que vienen en nuestro blog y llévalos a la

práctica. De todos debes tener ejercicios hechos y corregidos. ¡Practica! El examen

será eminentemente practico, ejercicios como los de clase (presencial y a

distancia)     Veamos cuáles son:
CONOCIMIENTO 

DE LA
LENGUA

1.-BIOGRAFÍA: saber elaborar una biografía, seleccionando los momentos relevantes, selección importante de imformación. 

2-ORGANIZACIÓN DE UN TEXTO: aprovechamos la biografía ( ver infografía "Mi biografía" 

 http://www.aprendemoshaciendo.com/1ordm-eso-b-c-d--19-20/previous/4   para  aprender a  estructurar nuestras IDEAS EN

PÁRRAFOS, dejar márgenes y poner sangría al texto.

3.-Textos DESCRIPTIVOS. Saber indenfificarlos y crearlos: Prosopografía, epopeya Retrato, autorretrato, caricatura.

"¿Cómo soy yo? Conócete a ti mismo" Ampliación del vocabulario a través de esta infografía donde se encuentran numerosos

adjetivos organizados por campos semánticos, sinónimos y antónimos..

"Retrato Robot" Conocer y saber usar todo el vocabulario.

SABER DESCRIBIR A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS, no sólo la vista. Usa como ejemplo "El otoño" pero practica con comidas,

lugares, objetos.... Importante seguir la infografia de "Descripción: sigue los pasos" y "Aprendiendo a describir" está última es

interactiva, pulsa y te irá explicando qué tienes que hacer.

4.-CONECTORES DEL DISCURSO. Reconocimiento y utilización en la expresión escrita y oral

5.-MORFOLOGÍA: el ADJETIVO.  Ampliar nuestro vocabulario aprendiendo a  adjetivar lugares.   Conocer la teoría del adjetivo: 

 qué es, sus grados, cómo se forma, tipos de adjetivos, sustantivar, locuciones adjetivas y los comparativos irregulares

6.-ORTOGRAFÍA: reglas de acentuación. Teoría y práctica. EL ARTE DE ESCRIBIR BIEN: b, v, g, j, h, x,s, ll, y, m, r, rr, homófonas,  signos de

puntuación. En classroom os pondré ejercicios para practicar.

7.-MORFOLOGÍA: el SUSTANTIVO: clasificación, formación del género, número.

8.-MAPAS MENTALES: saber hacer un mapa mental con el contenido de  un texto cualquiera.

9.-TEXTO NARRATIVO:  saber contar una historia con todos sus elementos. Diferenciar un mito, de una leyenda, de una fábula, de un

cuento, de  una novela.

10.-MORFOLOGÍA:PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES: conocerlas y saber usarlas convenientemente.

11.-MORFOLOGÍA: DETERMINANTES Y PRONOMBRES

12.-MORFOLOGÍA: EL VERBO

Estas últimas clases de palabras las tenéis en Classroom, teoría y práctica.

LITERATURA

¡IMPORTANTE!

1º ESO
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A.-IDENTIFICAR EL TEMA DE UN TEXTO O DISCURSO

B.- ESQUEMATIZAR Y  HACER MAPAS MENTALES

C.-RESUMIR : DISTINGUIR IDEAS PRINCIPALES Y SENCUNDARIAS.

D.-DEFINIR

E.-USAR CONECTORES PARA CONSTRUIR DISCURSOS ORALES Y ESCRITOS

F.-UTILIZAR LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN CORRECTAMENTE

g.-Leer en voz alta de modo comprensivo todo tipo de textos

h.-practicar la expresión oral
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¡BUENAS VACACIONES!
¡FELIZ VERANO!

¿Cómo 
me lo

 preparo?

CONOCIMIENTO 
DE LA

LENGUA

LITERATURA

¡IMPORTANTE!

1º ESO

Practica estas estrategias básicas
En clasroom pondré tareas para pracaticar


