
Arrancamos después de estas extrañas vacaciones.  

Os recuerdo que esta tarea se irá entregando vía email a laprofenicolasa@gmail.com. 

Classroom, de momento, sólo lo usaremos para indicaros las tareas y los recursos para que 

podáis realizarlas. 

A classroom se accede con una cuenta de Gmail, y el código es jgrqf5s. Acordaos: no vale la 

cuenta del instituto, la que acaba en .net 

También podéis contactar conmigo a través de Hangouts, para conversación simultánea e 

incluso para vídeo llamada si es necesario. 

Para el Martes 14. Lectura 

Os dejo un documento en Pdf para que leáis La hija de la noche, Laura Gallego. Es una obra 

sencilla y amena. Si estáis leyendo otra diferente podéis continuar, esta os la pongo para si no 

tenéis nada en casa. 

Debéis anotar cada martes las páginas leídas. 

Miércoles 15. Este día lo vamos a dedicar a repasar lo que vimos en las tres semanas de 

confinamiento.  

Repasaremos GN, G Adjetival, G Preposicional y G Adverbial. Tenéis vuestros esquemas y 

también los enlaces de vídeos de Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4&t=93s       GN 

https://www.youtube.com/watch?v=MB7xAUNjoyE&t=100s    GADJETIVAL 

https://www.youtube.com/watch?v=l7xnkYQDuE8 Grupos de palabras 

https://www.youtube.com/watch?v=3xX3Pb85IQU Grupos de palabras 

https://www.youtube.com/watch?v=OTCtQ812Ryo     GPREPOSICIONAL 

Tenéis que repasar la estructura de la oración. El GN/Sujeto y el GV/Predicado. Dentro del 

Predicado hay que reconocer si estamos en un Predicado Nominal o en un Predicado Verbal. 

PREDICADO VERBAL Y NOMINAL   https://www.youtube.com/watch?v=yx40_1mr4xM 

https://www.youtube.com/watch?v=yKh42Xb0HrQ    EL SUJETO 

 

Realizar el análisis sintáctico de:  

Los árboles de primavera 

Muy tranquila 

Demasiado cerca 

Mi prima es tu amiga 

Mi prima tiene un perro. 
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Jueves 16. Página 128, aunque en vuestro libro puede corresponder a otra página, buscad el 

epígrafe: 3. Los complementos del predicado. 3.1. El complemento directo. 3.2. El 

complemento indirecto. 

Visualizar estos vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU      CD 

https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s   CI 

DIFERENCIAS CD Y CI   https://www.youtube.com/watch?v=vkWXnHDv-Ac 

 

Realizar las actividades 9 10 11 

Viernes 17. El epígrafe 3.3. Los complementos circunstanciales. El apartado 3.4. El 

complemento agente no lo vamos a ver. Sólo el 3.3. 

Visualizar el vídeo del enlace y realizar la actividad 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4  El CC 
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