
TIPOS DE TEXTOS 
→ NARRATIVO: Cuenta hechos y acciones que les suceden a unos 
personajes en un espacio. 

El domingo fui a nadar a la piscina; tomé el metro como de costumbre y en el 
andén me encontré con unos chicos del instituto con los que nunca había hablado. Me 
saludaron y comenzamos a charlar: resultó que teníamos muchos amigos en común. 
Pasamos el resto de la tarde juntos  bañándonos juntos en la piscina. 

Acción o hechos: Un personaje protagonista se encuentra en el metro con unos 
chicos, que son amigos de sus compañeros del instituto y se van todos juntos a la 
piscina. 

 

→ DESCRIPTIVO: explica cómo es alguien (aspecto físico o forma de ser)  o 
algo. 

Las piscinas son lugares muy agradables en el verano, porque puedes 
refrescarte, nadar y jugar. Son recintos públicos o privados que suelen tener como 
mínimo una piscina olímpica, una mediana y otra infantil. Las rodean  zonas 
ajardinadas con césped,  árboles, duchas y bar-restaurante.  

Se nos explica de manera general las características que tienen las piscinas. 

 

→ EXPOSITIVO: informa sobre un tema. 

Nadar consiste en desplazarse por el agua moviendo el cuerpo y sin tocar el 
fondo de la piscina. Existen distintos estilos de natación: braza, crol, espalda, 
mariposa… La natación es un deporte olímpico desde 1869 y sus técnicas han ido 
evolucionando con el fin de lograr mayor velocidad. 

El tema tratado es el la natación, sus estilos y desde cuando forma parte como 
deporte olímpico.  

 

→ ARGUMENTATIVO: intenta convencer de algo mediante razones y 
argumentos. 



Según todos los médicos, nadar es bueno para la salud porque es un deporte 
muy completo, que puede mejorar la circulación sanguínea y prevenir y mejorar 
problemas en la estructura ósea del cuerpo. Además, resulta sumamente relajante y es 
adecuado para todas las edades. Por estas razones las autoridades deberían 
promocionar este deporte construyendo piscinas públicas en todos los municipios. 

Intenta convencernos sobre los beneficios de la natación utilizando argumentos 
de autoridad como la opinión de los médicos.  

  

EJERCICIOS 

1- ¿Qué tipos de textos son los siguientes? Justifica tu respuesta. 

El primer trabajo de Hércules fue el de matar al león de Nemea, una 
fiera enorme con una piel a prueba de hierro, el bronce y la plata. 
 Hércules llegó a Nemea al mediodía, pero como el león había 
despoblado la vecindad, no encontró a nadie que lo orientase, ni se veía 
rastro de la fiera. 

ROBERT GRAVES. Los mitos griegos 

 

 

La sociedad en la Edad Media se organizaba por estamentos, 
siguiendo una estructura piramidal: el rey está encima, por debajo están 
los nobles y el clero, y la base la forma el pueblo llano. A partir del siglo 
XIII, la reactivación del comercio permitió la aparición de un nuevo grupo 
social de artesanos y comerciantes, la burguesía. 

La Edad Media, SM 

 

 

Era una niña que se llamaba Libertad, pero que podía haberse 
llamado Soledad. Sus ojos redondos y poco alegres, su flequillo negro y su 
melena lacia, su cuerpo tan delgado y pequeño como el de un colibrí, la 
expresión de su cara que parecía estar siempre preguntando algo triste, 
hubieran hecho que soledad fuera un buen nombre para ella. 

GONZALO MOURE TRENOR: Lili, libertad 



 

 El suelo estaba lleno de socavones y de hierbajos, pero por suerte 
no llovía desde hacía tiempo y por tanto no había charcos. A la derecha e 
izquierda del camino se extendía la maleza, y pronto comenzó el bosque, 
donde las ramas de los árboles se entrecruzaban por encima del camino y 
formaban una galería oscura y fresca. 

 Lengua castellana y literatura, Everest 

 

 

Las bolsas de plástico de un solo uso deben ir desapareciendo en 
España, según el Plan Nacional Integrado de Residuos, pues el coste 
ecológico es altísimo. En España se consume 238 bolsas de plástico por 
habitante al año.  Cada bolsa emite unos cuatro gramos de CO2 en su 
fabricación, y el total de ellas produce el 0,1% de la emisión nacional. 
Además ese tipo de envase tarda alrededor de cien años en 
descomponerse y solo el 10% terminan en los contenedores amarillos. 

Lengua castellana y literatura, Everest 
 
 
 
 

Era delgado y enjuto, como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca 
y los carrillos tan vacíos, que cuando chupaba un cigarro parecía que los 
flácidos labios se le metían hasta la laringe; los ojos de ardilla, vivísimos y 
saltones, la estatura muy alta, con mucha energía física, ágil y dispuesto 
para todo; de trato llano y festivo, y costumbres tan puras como pueden 
serlo las de un ángel. 

BENITO PÉREZ GALDÓS 

  

 

La Vía Láctea es la galaxia en la cual vivimos. Es una galaxia en forma 
de espiral que contiene alrededor de 200 billones de estrellas, incluyendo 
nuestro Sol. Tiene aproximadamente 100,000 años luz de diámetro y 
alrededor de 10,000 años luz de espesor. 

Wikipedia 
 
 



 



TERCERA TAREA  DE LENGUA Y LITERATURA PARA REALIZAR POR
LOS ALUMNOS DE 1ºB , 1ºC 

 LA TAREA DEBERÁ SER ENTREGADA ANTES DEL 1 DE MAYO . María
Violeta Martín.

1º B ESO Y 1º C

ASIGNATURA: LENGUA
PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN
CONTENIDO DE LA TAREA:  Resumen de cada capítulo de la obra: L A TEJEDORA DE 
LA MUERTE de Concha López  Narváez

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo:              
mariavioletamartin8@gmail.com



1º D – ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Profesor: Pedro Galván 

 

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos se realizarán manuscritos o con ordenador, pero 

siempre se entregarán en formato pdf. Cada semana se enviará un archivo en el que se 

especificará el nombre del alumno, y el número de ejercicio (con el enunciado copiado, 

o al menos un enunciado resumido).  

 

LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN EL BLOG HABITUAL: 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 1º ESO-D CURSO 19-20 

 

ENTREGA DE LAS TAREAS O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 

 

TAREAS A PARTIR DE SEMANA SANTA DEL 2020: 

 

1) Proseguir con el diario en tiempos de confinamiento 

2) Terminar la lectura del anterior trimestre y elegir una nueva, a gusto del lector (dadas 

las dificultades para adquirir ahora la lectura común) 

3) Ejercicios siguientes que se encuentran en el blog de la asignatura: 

 

SEMANA DEL 14 AL 23 DE ABRIL DE 2020: ejercicios 1-21 

SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL DE 2020: ejercicios 22-42 

SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: ejercicios 43-61 

 

 

ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 

 

Si el confinamiento se prolongase, se realizarán nuevas indicaciones. 

 

 
 

http://apuntesydispares.blogspot.com/
https://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%201%C2%BA%20ESO-D%20CURSO%2019-20
mailto:elperegrinoensupatria@gmail.com
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LENGUA 1º E ESO

Queridos alumnos,

Ante las circunstancias tan duras e inesperadas en que nos encontramos, y a la espera de que nos
envíen un nuevo profesor, vamos a mantener en lo posible las pautas de aprendizaje que veníais
siguiendo, de manera que, hasta el día 1 de mayo, estas serán vuestras tareas de Lengua:

-Los martes, tres cuartos de hora de lectura del libro que queráis, mejor en papel, si tenéis, y si no,
se pueden conseguir muchos en pdf online. Leedlo, buscad y apuntad palabras desconocidas, y al
final haced resumen de lo que hayáis leído ese día.

-Los jueves, de 12 a 13 horas, intentad ver en la 2 de TVE el programa de Lengua e idiomas que
están poniendo ese día a esa hora, y después de verlo, me hacéis un resumen en el cuaderno de los
temas y actividades que se hayan tratado.

-Lunes, miércoles y viernes, las siguientes tareas: Lo primero acabar bien todo lo de la segunda
entrega de trabajo, sin dejar nada sin hacer. Después unas cosillas de gramática (si surgen dudas no
os preocupéis, os las explicaremos):

1.Señalar sujeto y predicado en las siguientes oraciones:
• a) Vienen muchos turistas a esta playa.
• b) Los sucesos del castillo son inexplicables
• c) Se escuchaba a lo lejos un fuerte alboroto.
• d) La mitad de los fumadores sufre enfermedades.
• e) No me gustan los programas de cotilleo

2. Indica sinónimos de las palabras subrayadas en las oraciones anteriores.

3. Añade a un sustantivo cualquiera de cada frase un adjetivo que resulte apropiado.

4. Divide en monemas (lexemas y morfemas) las palabras: inexplicables y fumadores

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Como algunos igual  no tenéis  fácil  acceso a  los  medios
informáticos necesarios para intercambiar trabajo e información, y menos ahora con bibliotecas
cerradas, otros fuera de su domicilio habitual, etc. en principio el sistema de entrega de tareas será a
la vuelta a las clases.  Los que puedan ir  entregándolas en el  correo que aparece más abajo, lo
pueden ir haciendo cuando tengan todo hecho. No dejéis cosas sin hacer. Esforzaos, y en caso de
duda, consultad a compañeros o en mi correo.

Para cualquier duda, entrega o lo que haga falta el correo es: lenlitgala@gmail.com,  indicando en el
asunto Lengua 1EE.

La evaluación de estas tareas,  junto a  las demás que se desarrollen en el  resto del  trimestre,
corresponde al 30 % de la nota global, en la que se valoran todo tipo de trabajos y pruebas parciales
que se realicen durante la evaluación, y además, como quedarán en el cuaderno del alumno, en el 10
% de la nota correspondiente a este. 

mailto:lenlitgala@gmail.com

