
ACTIVIDADES 1ºESO  

(1ºA y 1ºC) 

Se tendrán que realizar las siguientes actividades del libro de texto correspondientes a la 

Unidad 6. Se pueden hacer a mano o a ordenador y se entregarán al profesor en un dosier 

cuando vuelva a haber clase. 

 

1. Leer el texto titulado “Los astronautas han de disfrutar comiendo” (páginas 154 y 155). 

Para entenderlo bien conviene buscar el significado de algunas palabras en el diccionario. 

Ejercicios: 1, 2 y 5 (página 156). 

 

2. Apartado de “Conocimiento de la lengua “(de página 157 a 164): leerlo y hacer un 

esquema con las ideas principales. 

Ejercicios: 3 (página 157), 4 (página 158), 6 (página 159), 7 (página 161), 10 (página 163). 

 

3. Apartado de “Fábrica de textos: La entrevista” (de página 165 a 169): leerlo y hacer un 

esquema con las ideas principales. 

Ejercicios: 1 (página 165), 5 (página 166), 9 (página 169). 

 

4. Apartado de “Ortografía” (páginas 170 y 171). 

Ejercicios: 1, 2 y 3 (página 170); 4, 5 y 6 (página 171). 

 

5. Apartado de Literatura: “La narrativa: elementos del texto narrativo” (de página 172 a 

175: leerlo y hacer un esquema con las ideas principales. 

Ejercicios: 1 (página 172); 2, 3, 4 y 5 (página 173); 9, 10 y 11 (página 175); 12 (página 

176). 

 

6. Leer el texto titulado “Entrevista a Edurne Pasaban” (página 178) y contestar las 10 

preguntas del cuestionario de la página 179. 

 

 



Además: habrá que hacer diversos cuestionarios en el moodle, para que el alumnado 

compruebe el nivel de conocimientos adquiridos en la realización de las actividades de los 

temas 5 y 6, así como cuestionarios de repaso de los siete primeros capítulos del libro “Don 

Quijote”. 

• Cuestionarios de repaso del tema 5. 

• Cuestionarios de repaso del tema 6. 

• Cuestionarios de repaso de “Don Quijote”. 

 

El profesor irá añadiendo nuevos cuestionarios de repaso en el moodle durante las 

próximas semanas. 

 

AVISO: En el Moodle de 1ºA y de 1ºC hay explicaciones más detalladas sobre las 

actividades que hay que hacer, también se podrán hacer consultas concretas al profesor y 

enviar algún ejercicio a través del moodle para que el profesor lo revise y así el alumno 

pueda comprobar si lo ha hecho correctamente o no. 

Correo electrónico del profesor para plantear dudas: pnavarr4@elpuig.xeill.net 

 

 
1B y 1D 

 
- Enviar el poema (tema actual, mínimo 10 versos) y la narración de la noche (máximo 2 
hojas), si todavía no lo habéis hecho.  
FECHA DE ENTREGA: hasta el 8/4. 
 
- Elige 5 cuentos de la siguiente página web https://www.yaconic.com/lee-100-cuentos-
cortos/, y haz un resumen de cada uno de ellos, e investiga sobre el autor y copia lo más 
importante de su biografía. 
FECHA DE ENTREGA: hasta el 20/4. 
 
Enviadme todo a mi correo: miriam@elpuig.xeill.net 
 

1E 
UNIDAD 5 

• Lectura: ‘¿Cómo reconocer a una bruja?’ y resumen de la misma. 

• Lengua:  

-  Copia en al libreta del cuadro de los distintos cuadros de adverbios 

- Copia en al libreta las 23 preposiciones. 

 

• Descripción: realiza una descripción objetiva y otra subjetiva de un amigo/a de la clase. 

• Ortografía: Realiza los ejercicios del libro de la Y/LL 

https://www.yaconic.com/lee-100-cuentos-cortos/
https://www.yaconic.com/lee-100-cuentos-cortos/
mailto:miriam@elpuig.xeill.net


• Lee y realiza todos los ejercicios de las competencias básicas del Tema 5. 

• Redacción: Escoge una tira de Mafalda (en casa seguir que hay algún libro y si no tirad de 

san Google) y conviértela en un cuento reservando para ti el papel de narrador. 

 

 

 


