IES SÉNECA. REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1ª EVALUACIÓN (1º BACHILLERATO)
Actividades recomendadas al alumnado para superar las dificultades en la materia de Lengua Castellana y Literatura.
La correcta presentación de las mismas, así como su contenido, se tendrán en cuenta en la segunda evaluación, con una
puntuación adicional de 0.5 punto, siempre que alcancen una puntuación de, al menos, 4.5 puntos en la segunda prueba de
la materia en la segunda evaluación y las calificaciones de clase y de lectura sean positivas.
Propongo que en cada tema sigas la siguiente secuencia de estudio:
a. Estudiar los contenidos a través del libro de texto, del cuaderno y de las fichas complementarias (si las hubiera). Ten
siempre un papel y un bolígrafo en mano para las anotaciones pertinentes durante el estudio.
b. Repasar las actividades realizadas en la primera evaluación.
c. Para afianzar los conocimientos de aquellos contenidos con más dificultades, consulta y realiza las actividades de los
enlaces recomendados a continuación. Debes escribirlas en el cuaderno aunque antes las realices directamente en Internet
como actividades interactivas. Trabaja especialmente aquellas en las que tienes más dificultades, aunque todas son muy
adecuadas para afianzar los contenidos.
Archivos de la profesora Mª Dolores Ansio
1. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article755: Categorías gramaticales. Teoría.
2. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article452: Morfología. Actividades interactivas.
3. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article37: Perífrasis verbales: teoría y práctica. Actividades con
autocorrección.
4. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article44 : Análisis y comentario métrico. Archivo adjunto con
actividades para realizar.
5. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?rubrique71: métrica y recursos expresivos. Archivo adjunto con
actividades para realizar.
6. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article2440: Prácticas de sintaxis. Unidad 4. La oración simple y
compuesta. Con autocorrección.
7. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article336: Ejercicios de valores de SE con autocorrección.
8. http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article304: Análisis de la estructura de las palabras. Teoría y
práctica.
Otros enlaces de morfología y sintaxis: http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article2462
Archivos del profesor Eugenio Alemany
http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article1649: Morfología: flexiva y léxica.
http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article1653: La oración: clasificación y funciones sintácticas.
http://www.iesseneca.net/iesseneca/spip.php?article1376: La oración compuesta.

El alumno/a --------------------------------------------------------------------------, del grupo------------ entrega a su profesora en
el plazo previsto (día 19 o 20 de enero de 2016) estas actividades.
Profesora: Mª Dolores Ansio Aguilera.
En Córdoba, a 17 de diciembre de 2015.
Alumno/a

Padre/madre o tutor legal

