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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º ESO
Grupo A
Trabajos y actividades de Lengua Castellana y Literatura
para la semana del 16 al 20 de marzo de 2020

Para la semana del 16 al 20 de marzo tenéis que hacer los siguientes trabajos y/o
actividades:
-LEE el libro LAS LÁGRIMAS DE SHIVA de CÉSAR MALLORQUÍ (lectura obligatoria que
se os dio desde el principio de la 2ª Evaluación) y haz lo siguiente: REALIZA UN
TRABAJO individual (escrito a mano y con una extensión máxima de dos folios por las
dos caras, sin contar la portada) sobre la lectura de la novela LAS LÁGRIMAS DE SHIVA,
que contenga los siguientes epígrafes:
1.
2.
3.
4.

Ficha bibliográfica [de la edición de tu libro] de Las lágrimas de Shiva.
Datos biográficos de César Mallorquí.
Resumen de la novela.
Personajes que más te han llamado la atención de esta obra: elige dos
personajes, justificando en cada uno de ellos su elección.
5. Dificultades en la lectura de la novela: si has encontrado algunas dificultades
–o no– a la hora de leer este libro, justificando tu respuesta.
6. Opinión sobre la novela: indica qué te ha parecido en general la lectura de Las
lágrimas de Shiva, razonando tu respuesta.
-Del libro de texto de Lengua, REALIZA de los textos “EL CORREO DE PELUSA” (p. 126)
y “UN MENSAJE MUY MAL ESCRITO” (p. 129) dos COMENTARIOS DE TEXTO que
tengan:
a) La IDEA PRINCIPAL.
b) Un RESUMEN del texto donde se recojan todas las ideas más importantes.
c) Tu OPINIÓN PERSONAL del texto (si te ha gustado o no, razonándolo).
-Del libro de texto de Lengua, lee LA CONJUNCIÓN (p. 124) y LA INTERJECCIÓN (p.
125), después copia en tu cuaderno la teoría de estas dos páginas y por último realiza
en tu libreta las actividades nº 9, 10 y 11 (p. 124) y nº 12 (p. 125).
Una vez terminados todos estos trabajos, resúmenes y actividades debéis
responderme a este correo-e: macontre68@gmail.com indicándome que ya está todo
realizado. Si en el transcurso de su preparación os surgiera algún tipo de dificultad no
dudéis en escribirme y preguntarme cualquier cuestión al respecto. Recordaros por
último que debéis tener todos estos resúmenes, trabajos y actividades realizados para
el viernes 20 de marzo.
Un cordial saludo, Miguel Ángel Contreras

