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Buenos días: 

Hoy vamos a empezar con sintaxis y morfología, trabaja con atención, 

recuerda que son cuatro puntos del examen de evaluación (y de cualquier 

examen de recuperación). Trabajaremos, después, un poco de ortografía. 

Para terminar, como hoy tienes dos horas de lengua, toca avanzar en 

Progrentis. 

 

FECHA TAREA Material OBSERVACIONES 

20 de 
marzo, 
viernes. 

Oraciones 
137-141: 
sintaxis, 

clasificación y 
morfología de 
pronombres, 

adjetivos y 
verbos. 

Libro de 
apuntes. 

Corregimos a la 
vuelta. 

Ortografía: 
letras g, j. 

Página 114. 

Libro de 
texto. 

Revisaré tu cuaderno 
a la vuelta. 

Progrentis 

Aparato 
con 

conexión 
a 

Internet. 

Tienes que trabajar 
40’ 

aproximadamente.  

 
Concurso 
literario. 

 

Tu escrito tiene que 
llegar como muy 

tarde el miércoles 25 
a las 23:59 a la 

siguiente dirección: 
biblioteca@orvalle.es 

 

Explicación 

1. Sintaxis y morfología. Te doy algunas pistas: hay dos oraciones 

interrogativas y una pasiva. Recuerda que los pronombres (de 



cualquier tipo) pueden cumplir la misma función que podría tener 

un sustantivo. 

2. Ortografía: tienes que copiar los dos cuadros de teoría en tu 

cuaderno y hacer los ejercicios del 1 al 5. Sin faltas de ortografía. 

Por supuesto puedes buscar en el diccionario. La aplicación de la 

RAE es gratuita y acceder a su diccionario online, también. 

3. Progrentis: Si llevas retraso (vas por una lección anterior a la 15), te 

recomiendo que trabajes un poco más (25’-30’) hoy o cualquier otro 

día. Ten en cuenta que el 25 de mayo tienes que haber terminado la 

unidad 20. 

4. Te dejo un enlace a un vídeo de Youtube que quizá te ayude con la 

ortografía. Ver este vídeo es opcional. 

5. No te olvides del concurso literario, que ahora es OBLIGATORIO. 

Con un folio por una cara es suficiente. Al ser obligatorio, participar 

supone un positivo, pero no hacerlo implica un negativo. Puede ser 

un cuento, un diario, un poema… ¡ánimo! 

Si tienes cualquier duda, puedes escribirme un correo. 


