
IES ANTONIO GALA 
ÚLTIMAS TAREAS: 1º A 

FECHA TOPE DE ENTREGA: 25 de mayo 
 

 

1. Reconoce los siguientes tiempos verbales. 

 PERSONA Y 
NÚMERO 

TIEMPO MODO CONJUNCIÓN 

Hacemos Primera persona 
del plural 

Presente Indicativo Segunda 
conjugación 

Florecerá     

Iluminaba     
Había disimilado     

Hemos dicho     

Habrás aprobado     

 

2.  Identifica y justifica qué tipo de textos son los siguientes. 

El asombro es patente: nadie les había dicho hasta este instante que podían ganar 
dinero leyendo, pero es así. Y se lo explico. Les explico que es absurdo el disgusto que se llevan 
muchos padres cuando alguno de sus hijos dice que quiere estudiar Humanidades. 

Las carreras tradicionalmente bien consideradas, porque quienes las estudiaban se 
situaban muy bien en la vida, están hoy en declive. Hay demasiados arquitectos e ingenieros 
en paro o subempleados. En cambio, la demanda de personas que sepan leer y escribir, como 
decíamos antes, domina la realidad. Las salidas profesionales para esa clase de personas son 
numerosísimas. Un buen creativo de publicidad se puede ganar mejor la vida que un 
matemático, sin duda alguna. Y quien dice un creativo de publicidad dice un guionista de radio 
o de televisión o de cine, un editor de textos, un autor de reportajes, un escritor de 
conferencias para jefes de Estado, para ministros, o para abrir cursos universitarios. 

Si algo necesita el mundo actual son los “proveedores de contenidos”. El desarrollo de 
la industria del ocio y sus alrededores ha llevado a la situación de que disponemos de […] 
emisoras de radio, televisión o  Internet.  Pues bien: ¿quiénes son las personas con capacidad 
para proveer de contenidos de esas enormes canales de comunicación? La gente que sabe leer 
y escribir, sin duda.                                                                            JUAN JOSÉ MILLÁS (adaptación), El País 

 

 
 
Irma Peinate era la mujer más coqueta del mundo; lo fue de soltera y aún más de 

casada. Nunca se quitaba, para dormir, el colorete de las mejillas ni el rouge de los labios, las 
pestañas, postizas ni las uñas largas, que eran nacaradas.  EL marido no sabía que era miope; 
tampoco sabía que antaño se comía las uñas, que sus pestañas no eran negras, y sedosas, sino 
más bien rubias y mochas. Tampoco sabía Irma tenía los labios finitos. Tampoco sabía, y esto 
es los más grave, que Irma no tenía los ojos celestes. 



Como era muy bajita, […] se mandó hacer unos zuecos con plataformas que medían 
veinte centímetros de alto. Consiguió que su marido se creyera que era más bajo que ella. Ella 
nunca se sacaba los zuecos, ni para dormir, y su estatura fue siempre motivo de admiración, de 
comentarios sobre las transformaciones de la raza.      

SILVIA OCAMPO, Cornelia frente al espejo 
 

 

Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada 
especie animal. Pero durante los cuarenta días y las cuarenta noches del diluvio ¿qué sucedió? 
Solo se salvarían los de piel más dura, los de carne menos apetecible, los erizos de púas, de 
cuernos, de garras y de picos, los que alojan el veneno, los que se ocultan en la sombra, los 
más feos y los más fuertes. Cuando al cabo del diluvio Noé descendió a tierra, repobló el 
mundo con los sobrevivientes. Pero las criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, 
los puros lujos con que Dios en la embriaguez de la Creación, había adornado el planeta, 
aquellas criaturas al lado de las cuales el pavo real y la gacela son horribles mamarrachos y la 
liebre una fiera sanguinaria, ay, aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé.   

MARCO DENEVI  
 

Los siglos XV y XVI fueron muy positivos para Europa. Se extendió una nueva manera 
de pensar, el Humanismo, y su nuevo estilo artístico, el Renacimiento, que supusieron una 
ruptura con la Edad Media.  

Los humanistas y los artistas se entusiasmaron por la cultura y el arte de la antigüedad 
clásica, y se inspiraron en ellos para crear los nuevos modelos estéticos renacentistas. 
Para ello tuvieron el apoyo de los príncipes, eclesiásticos y burgueses, que les encargaron 
obras de arte.                                                                                                                   HISTORIA MODERNA   
 

 

3. Reconoce los determinantes y pronombres que aparecen en el siguiente texto. 

Nuestros antepasados eran muy pobres, pero esto no fue impedimento para que 
amasaran una gran fortuna. Algunos, incluso, reunieron varios millones de dólares y tres de 
ellos consiguieron ser alcaldes de la cuidad. En mi familia hay muchos abogados y médicos que 
gozan de cierta fama. 

 

4. En las siguientes oraciones, subraya todos los adjetivos. 
 

 Los nuevos balones azules son más bonitos que los antiguos. 
 El resfriado común se cura con reposo y bebidas calientes. 
 El perro doméstico es un animal muy fiel. 
 El color verde resulta muy relajante y transmite una enorme serenidad. 
 Siéntate en la silla grande y no te muevas. 



 

5. Copia este texto utilizando correctamente las mayúsculas. 

regresé a parís con dinero en el bolsillo: unos centenares de francos que collins me había 
metido en el bolsillo […]. era suficiente para pagar una habitación y buenas provisiones para 
una semana por lo menos, más de lo que había tenido en las manos de una vez en varios años. 

HENRY MILLER, Trópico de Cáncer  

 

 



DESDOBLE 1ºA + 1ºB

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano

PERIODO: tarea desde el 18 al 29 de mayo, distribuida en 10 sesiones.

CONTENIDO DE LA TAREA:

En esta última remesa de tareas ordinarias continuaremos repasando conceptos y contenidos
anteriores, sin avanzar materia. 

Utilizaremos para ello un Cuadernillo de Lengua, que os mandaré al correo. 

De dicho Cuadernillo de Lengua tenéis que hacer una serie de actividades seleccionadas de las
Unidades 1 a 9. Os las indico a continuación, distribuidas por sesiones: 

1ª sesión: Día 18 

Hacer los EJERCICIOS 6 y 8 de la UNIDAD 1 del Cuadernillo. 

2ª sesión: Día 19 

Hacer los EJERCICIOS 1, 2 y 3 de la UNIDAD 2 del Cuadernillo. 

3ª sesión: Día 20 

Hacer los EJERCICIOS 4,5 y 6 de la UNIDAD 2 del Cuadernillo. 

4ª sesión: Día 21

Hacer los EJERCICIOS 3 y 8 de la UNIDAD 3 del Cuadernillo. 

5ª sesión: Día 22

Hacer los EJERCICIOS 4 y 6 de la UNIDAD 4 del Cuadernillo. 

6ª sesión: Día 25

Hacer los EJERCICIOS 5 y 7 de la UNIDAD 5 del Cuadernillo. 

7ª sesión: Día 26 

Hacer los EJERCICIOS 1 y 2 de la UNIDAD 6 del Cuadernillo. 

8ª sesión: Día 27

Hacer los EJERCICIOS 1 y 6 de la UNIDAD 8 del Cuadernillo. 

9ª sesión: Día 28

Hacer los EJERCICIOS 2, 5 y 6 de la UNIDAD 9 del Cuadernillo. 

10ª sesión: Día 29

Hacer los EJERCICIOS 8 y 9 de la UNIDAD 9 del Cuadernillo. 



NOTA IMPORTANTE: 

Esta vez tenéis que realizar todas las actividades en vuestro cuaderno indicando siempre la
Unidad y el número de ejercicio. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico

(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 29 de mayo. 



5ª TAREA PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 1ºB , 1ºC/ 4ºC, 4ºD. LA 

TAREA DEBERÁ SER ENTREGADA ANTES DEL 22 DE MAYO . 

 

1º B ESO Y 1º C 

ASIGNATURA: LENGUA 

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN (MAVI) 

CONTENIDO DE LA TAREA:  Análisis morfológico de todas las palabras  del poema de la 

página 198 de tu libro. Poema de Antonio Machado cuyo primer verso es. “ Oh montes 

lejanos” 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com 

 

4º C ESO Y 4º D (MAVI) 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTIN( MAVI) 

CONTENIDO DE LA TAREA:  Análisis morfológico de todas las palabras del texto de la página 

188 de tu libro, cuyo título es: “Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos” de 

Melchor de Jovellanos. 

 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º ESO D LENGUA Y LITERATURA

Profesor: Pedro Galván

El profesor se pondrá en contacto a través del correo o de su  blog  para indicaros las

últimas tareas de debéis realizar.

1º ESO E LENGUA Y LITERATURA

Profesora: Isabel de Pablo

ACTIVIDADES:

1. Completa las oraciones con adjetivos interrogativos y exclamativos.

a) ¡▲ sorpresa encontrarte aquí precisamente!

b) ¿Con ▲ jugadores se juega al baloncesto?

c) ¿▲ calle es esta? Creo que me he perdido.

d) ¡▲ gente había ayer por la calle!

e) Dime ▲ hora es, por favor.

f) Todavía no sabemos ▲ tiempo hará el martes.

g) ¡▲ prisa tienes hoy! ¿Llegas tarde a algún sitio?

h) ¡▲ ilusión me hace este viaje!

2. Realiza las actividades 1, 2 y 3 de la página 81.

3.  A la  hora de describir  a una persona conviene que distingas entre  su físico y su

carácter. Si te centras en su aspecto debes prestar atención a su rostro, definiéndolo con

los adjetivos adecuados. Relaciona los elementos de la columna de la izquierda con el

adjetivo correspondiente de la derecha.

Cara Aguileña

Frente Sonrosadas

Ojos Alargada

Nariz Torcida

Boca Estilizado

Cuello Pequeñas

Dientes Rizados

Labios Despejada

Mejillas Arqueadas



Cejas Carnosos

Orejas Agudos

Cabellos Turbios

4. En cada una de estas series existe una palabra que no es sustantivo. Localízala.

a) importancia – felicidad – ilusión – triste

b) actividad – hacer – actuación – acción

c) tono – timbre – grave – volumen

d) dulce – sal – azúcar – amargura

e) escuela – escolar – escolarización – maestro

f) venidero – zapatero – tendero – paradero

g) cantidad – muchos – escasez – producto

h) viaje – salvaje – peaje – garaje

5. Completa estas oraciones con las formas verbales adecuadas en pasado, presente o

futuro.

a) Gabriel ▲ (venir) a comer mañana con nosotros.

b) Ahora mismo, Estela ▲ (estar) ocupadísima.

c) Patricia y tú ▲ (quedar) ayer, ¿verdad?

d) En estos últimos meses ▲ (mejorar) mucho.

e) Anoche, cuando todos ▲ (estar) durmiendo, ▲(sonar) el teléfono.

f) Dentro de cinco años ▲ (convertirse) en programador.

6. Intenta recuperar el sujeto a partir del verbo.

Ejemplo: Ve por ese camino – Tú ve por ese camino

a) Quiero practicar el tiro con arco. 

b) Me debes una explicación, ¿no crees?

c) Adora la música clásica.

d) Opinamos justo lo contrario.

e) ¿Nos acompañáis al mercado esta tarde?

f) Van en bici a todas partes.

g) ¡Lo he encontrado!

h) ¿Qué me decías antes?



RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 1º ESO

Profesor: Pedro Galván

El profesor se pondrá en contacto a través del correo o de su  blog  para indicaros las

últimas tareas de debéis realizar.


