
TELETAREAS DE 1ºA y 1ºC BACH. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y  PROFUNDIZACIÓN. 

Profesora: Isabel de Pablo

ACTIVIDADES:

1. Clasifica las siguientes palabras en primitivas o derivadas:

Agua,  arboleda,  boca,  cansancio,  casa,  coloración,  flor,  afrutado,  habitar,  leñador,  luna,

marina, niño, desocupación, pan, anteponer, pueblo, desalar, silla, aterrizaje, tierra.

Palabras primitivas Palabras derivadas

2. Teniendo  en  cuenta  la  estructua  del  mensaje  ¿A  qué  tipo  de  textos  pertenecen  las

definiciones siguientes?

Explican hechos o ideas de forma objetiva, ordenada y clara: 

Defienden o rebaten una idea, aportando argumentos lógicos en los que se apoyan: 

Representan las característica de un ser, un objeto, un lugar, una escena o un sentimiento: 

Relatan hechos reales o imaginarios sucedidos a unos personajes en un espacio y un tiempo: 

Reproducen un intercambio de información entre uno o varios interlocutores: 

 3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:



 ¿Qué tipo de narrador es? 

 ¿Quién es el personaje principal? 



 ¿Cómo se desarrolla la acción? 

4. Define los siguientes conceptos:

a) Variedad diatópica: 

b) Variedad diastrática:

c) Variedad diafásica: 

5. Actividades “Uso del idioma” página 131: 4 Y 5.

6. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Realiza también el análisis interno de los

sintagmas.

- Se preocupaba demasiado por su aspecto.

- Me quejé de mis bajas notas al profesor de matemáticas.

- Fue sorprendido por su entrenador fuera del gimnasio.

- Me bebí tres vasos de agua seguidos.

7. Explica en qué consiste el amor cortés.

8. ¿Cuál es el tema de la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León?

9. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 330.
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