
ACTIVIDADES PARA LA CUARTA SEMANA DEL 25 AL 28 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Copia los esquemas sobre la preposición y la conjunción.  

 

 

 

NOTA: HAY MÁS PREPOSICIONES, PERO ESTAS SON LAS MÁS EMPLEADAS. 

PREPOSICIÓN

clase de palabra invariable que 
relaciona una palabra con otra

a, ante, bajo, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, 

hasta, mediante, para, por, 
según, sin, sobre, tras. 

IMPORTANTE 

 Trabajaremos semanalmente en vez de diariamente. 

 Se mandan todas las ACTIVIDADES JUNTAS Y POR EL ORDEN ESTABLECIDO.  

 Enviad las actividades a dianaes1986@gmail.com (ya que el otro correo da demasiados problemas).  

 En Moodle os colgaré el solucionario semanalmente. ES OBLIGATORIO DARSE DE ALTA.  

 Las actividades se hacen en la libreta, salvo que se indique lo contrario. 

 Se envían en fotos, página por página en vertical y recto, evitando sombras, con el fin de facilitar y 

permitir que las pueda corregir.  

 La entrega será al final de semana, viernes o sábado; para evitar las conglomeraciones de correos.  

 Ya está establecida la fecha para el EXAMEN, os indico a continuación los contenidos que caerán: 

o Hiatos y diptongos. 

o Palabras llanas, agudas y esdrújulas. 

o El poema: estrofas, rima, medida,… 

o Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, determinante, pronombre, adverbio, 

conjunción, preposición e interjección.  

o El texto teatral: características y subgéneros.  

o El texto narrativo: características y subgéneros. 
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NOTA: TODO LO QUE NO ES PREPOSICIÓN, ES CONJUNCIÓN. 

 

2. Realiza las siguientes actividades del libro de texto: 

 Página 214, ejercicios 19 y 20.  

 Página 214, ejercicios 21 y 22 (recordad hacer la entrevista como el 

ejemplo de la página 230). Se entrega con las siguientes características: 

 

 Aunque pone de un personaje famoso, yo preferiría que fuera de vuestro 

mejor amigo, de alguien a quien no conocierais antes de la pandemia y 

hayáis conocido, de algún familiar que echaras de menos, todo menos un 

famoso.  

 Sed originales con las preguntas y con la entrevista, incluso con las fotos. 

Implicaros.  

 En un folio (u hoja de libreta), con margen en todos los lados. 

 Entre 100 o 150 palabras.  

 Puedes añadir dibujos, imágenes, cualquier decoración que desees.  

 

 

CONJUNCIÓN

clase de palabra invariable 
que funciona cono nexo para 

unir palabra y oraciones

COPULATIVA

(indican suma)

y, e, ni,...

DISYUNTIVAS

(indican elección u 
oposición)

o, u, o bien,...

ADVERSATIVAS

(indican 
contraposición)

pero, sino,...

CAUSALES

(indican causa o 
motivo) 

porque, ya que,...

CONDICIONALES

(indican hipótesis o 
condición)

si, siempre que,...

CONCESIVAS

(indican obstáculo para 
que algo se cumpla)

aunque, a pesar de,...


