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(*)  Abreviaturas sobre la forma en la que será corregida la tarea:  

o C.I.: Corrección individualizada por parte del profesor o profesora.       

o A.C.: Autocorrección del alumno/a mediante la publicación de las soluciones de las actividades.    

o C.C.: Corrección conjunta a través de plataformas como “Moodle”, “Classroom”, etc…                                                                                  
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Lección: Acentuación. 
 

1. Escribe tilde en las siguientes palabras cuando sea necesario. 
 

oceano               armonia                  camion       erroneo          capicua 
buho                   construi                  huesped     buey                cohete       
ruido                   feria                        peine          aereo              camaleon 
 continuais    archipielago           bacalao     escorpion           fotografies 
 

 

Profesor/a: Ana García de la Cruz Fernández 
Nivel y grupo: 1DE 

Asignatura: Taller de Lengua  

Período validez de la tarea: 9 de junio – 19 de junio. 
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Lección: Gramática 
 

1. Completa las oraciones con los adverbios del recuadro. 
 

………………………….. esta tarde podamos aparcar …………………… del estadio. 
………………………….. de cenar me sentaré a leer …………………………….. el periódico. 
Rosa …………………………………. entrega los trabajos …………………….. presentados. 
…………………………… recuerdo el título de la película que vimos ………………………… 
 

2. Completa con preposiciones estas oraciones. 
 

He tropezado ……….. el bordillo ………...la acera. 
He comprado pan ……. hacer los bocadillos ……………. la merienda. 
Ana trata ……………… mucho cariño ………………….. a sus estudiantes. 
Hace mucho frío. Debemos estar …………… cinco grados ………………….. cero. 
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Lección: Léxico 
 
1. Ordena alfabéticamente estas palabras de cada serie. Después busca en el diccionario las palabras que no 
conozcas. 
 
sospecha, camuflar, cacatúa, reducir, malla, hebilla, dimitir 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
manta, hervor, dintel , manga, estrenar, quilla, quilate 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Lección: Ortografía  
 



 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y CLÁSICAS         

1. Escribe los puntos y las comas que sean precisas en estas oraciones. 
 

Galicia tiene cuatro provincias; Lugo La  Coruña Orense y Pontevedra 
Mi vecino es bilingüe es decir habla dos lenguas 
Marta necesito que me entregues el compás 
Todos los platos excepto el poste los preparé yo misma 
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Lección: Comunicación 
 

1. Indica a qué tipo de diálogo hace referencia cada definición. 
 

                       Conversación              Debate                  Entrevista 
 

………………… Diálogo planificado entre dos personas, en el que una de ellas le plantea a la otra una 
serie de preguntas a partir de un guion previo. 
…………………. Diálogo espontáneo entre dos o más personas sin un plan previo. 
…………………….. Discusión ordenada sobre un tema, en el que dos o más personas defienden puntos de 
vista frecuentemente opuestos. 
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OBSERVACIONES DE LA 

TAREA 

Enviar las tareas al correo electrónico agarfer111z@maralboran.es y si tenéis alguna duda podéis contactar 
conmigo al mismo correo 
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