
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INSTRUCCIONES E ÍNDICE DE TAREAS 

 

Antes de la realización de las tareas es muy importante leer las instrucciones.  

En primer lugar, las tareas están divididas en tres bloques: 

 

-Bloque I. Actividades de las diferentes unidades didácticas para hacer con el libro (unidades 6, 7 y 8) 

- Bloque II. Preguntas sobre la lectura obligatoria “Manolito Gafotas” de Elvira Lindo. 

- Bloque III. Expresión oral y escrita. Redacción de una noticia. 

  

¿Cómo hacer las tareas? 

 

Vamos a establecer un plan para trabajar, ya que es evidente que no podemos hacerlo todo en un 

día. 

Para las actividades de las unidades didácticas podemos hacer lo siguiente: 

 

Bloque I. Planificación 

Semana 1: unidad didáctica 6 

Semana 2: unidad didáctica 7 

Semana 3: unidad didáctica 8 

Semana 4: Repaso de morfología. 

 

Bloque II. Planificación 

Semana 5- 6. Nos habrá dado tiempo de sobra a leer el libro y podemos hacer el cuestionario. 

 

Bloque III. Planificación 

Semana 7-8: Leemos y resumimos la teoría sobre la noticia y la redactamos. Si podemos, la 

grabamos. 

 

 

 

  



 

 

 

TAREAS 1º ESO 

BLOQUE I 

 UNIDADES DIDÁCTICAS- ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON EL LIBRO 

 

UNIDAD 6 

 

1. Realiza un esquema que contenga TODAS las categorías gramaticales y sus características para 

analizarlas morfológicamente.  

2. Definición de los siguientes tipos de textos: - Texto argumentativo. - Debate. - Foro. - Texto 

instructivo. - Normas. - Instrucciones. 

 3. Elaboración de una receta de cocina (ingredientes y pasos).  

4. Elaboración de un decálogo (diez normas) para ser feliz.  

5. Escritura de un cuento breve (mínimo 10 líneas y máximo 30). 

 

UNIDAD 7 

 

INSTRUCCIONES  

Es importantísimo LEER CON ATENCIÓN las instrucciones.  

La unidad que vamos a trabajar es la unidad 7 

 

De esta unidad trabajaremos los siguientes contenidos: 

Comprensión lectora. Todos los ejercicios del texto (a excepción del ejercicio 1) 



 

 

 

 

Sección del periódico (Págs. 106 y 107) 

 

ACTIVIDAD 

Elaborar tu propia portada de periódico sobre la situación que estamos viviendo, puedes 

hacerla en la libreta a mano, aunque te propongo que intentes hacerla utilizando un procesador de 

textos, por ejemplo, Word, te dejo un tutorial sencillo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_lagQuJgLD0 

 

Léxico. Ahora que la situación nos obliga a teletrabajar vamos a aprender palabras: 

Ejercicios de la pág. 108 

La pág.109 te ayudará a construir la portada. 

https://www.youtube.com/watch?v=_lagQuJgLD0


 

 

 

 Saltamos el bloque del sujeto y vamos a la pág. 114 para hacer todos los ejercicios de 

ortografía. No olvides que debes leer las normas antes de empezar los ejercicios. 

 

 

MORFOLOGÍA 

Para repasar la morfología te recomiendo: 

- Tener delante el esquema que hiciste para la unidad anterior en el que aparecían todas las 

palabras. 

- Puedes analizar cualquier párrafo de texto. Dile a tu familia que te dicte oraciones y así 

participáis todos. 

- Te dejo algunos enlaces para practicar morfología online. 

http://lenguasigloxxi1eso.blogspot.com/p/blog-page.htm 



 

 

UNIDAD 8 

1. Antes de leer observa el texto de la página siguiente y contesta. ¿Qué título 

presenta el texto? 

 
 
 

 
 

2. Observa la fotografía que acompaña al texto y responde a las cuestiones: 

a. ¿Quiénes aparecen en ella? 

¿Qué hacen?                                                                                   

Un programa de radio.  

b. ¿En qué elementos te basas para interpretarlo 
 

La noticia 

 
¿Qué es una noticia? 

1. Completa la siguiente definición. 



 

 

periodístico 

hechos público 

noticia interés informar 

en el que se cuentan 

para de ellos 

es un texto 

de actualidad y de 

en general. 

Una 

 

al 

 

2. Antes de leer observa el texto y contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué tipo de texto es por su forma? 

Una noticia.                                                                                           

Un anuncio.                                                                                                      

Una entrevista.  

b. ¿En qué medio de comunicación se ha publicado? 

En una revista.

 

 En un periódico digital.

 

 En televisión.

 

 

c. ¿Cuál es el titular de la noticia? 

Una ciega recupera parte de la visión tras la implantación de un microchip.  

La andaluza Aurora Castilla, es la primera española que ha recuperado 

parte de la visión gracias a la implantación de un microchip.  

El pasado jueves 12 de junio el oftalmólogo cirujano Jeroni Nadal operó 

a Aurora…  
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¿Qué ha sucedido? 
Una invidente recupera parte de la visión 
tras la implantación de un microchip. 

¿Dónde ha sucedido? En Sevilla. 

¿Cómo ha sucedido? El 12 de junio. 

¿Cuándo ha sucedido? Mediante una intervención. 

 
 

 

3.      Lee y escucha el siguiente texto. Puedes utilizar el diccionario para 

resolver las dudas sobre el vocabulario. 

 

Una ciega recupera parte de la visión tras la implantación de un microchip 

La andaluza Aurora Castilla, es la primera española que ha 

recuperado parte de la visión gracias a la implantación de un 

microchip 

Aurora, natural de Sevilla, de 42 años, ciega desde los 13 por una retinosis 

pigmentaria, se ha convertido en la primera invidente de España a la que han 

implantado, con éxito, un chip de visión artificial, ha informado hoy la clínica 

oftalmológica Barraquer de Barcelona. 

El pasado jueves 12 de junio el oftalmólogo cirujano Jeroni Nadal operó a Aurora 

en una compleja intervención que duró más de tres horas y en la que participaron 

una decena de especialistas. El chip implantado va conectado a un equipo que 

dispone de una cámara de vídeo en miniatura ubicada en las gafas de la paciente 

que capta las imágenes de la vida real, y a través de impulsos eléctricos se 

estimula directamente la retina interna. Según el doctor Nadal, la paciente, podrá 

volver a ver sombras y contornos de los objetos «lo que le posibilitará una mejor 

interacción con su entorno y autonomía». Nadal ha explicado que la paciente 

deberá someterse ahora a un proceso de entrenamiento de la vista y que podrá 

ver si hay una luz o una televisión encendida o alguien se mueve delante de ella. Al 

tratarse de la primera paciente que se somete a este implante en España, la 

Fundación Barraquer ha financiado los 100 000 euros que ha costado la 

intervención. 

 

www.larazon.es 

(adaptación) 

 

 

4. Relaciona cada pregunta con su respuesta: 

 

 

http://www.larazon.es/
http://www.larazon.es/
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BLOQUE II 

PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA 

 
¿Cómo se titula el primer capítulo del libro? *1 punto 
El primer mono 
El último mohicano 
El último mono 

 
¿Quién es la Sita Espe? *2 puntos 
La señora que cuida al abuelo 
La psicóloga del colegio 
La profesora de clases de cerámica 
 

¿Quién le rompe las gafas a Manolito? *1 punto 
 

Tu respuesta 
 

¿De quién está enamorado Manolito? *1 punto 
 

Tu respuesta 

 
¿Cómo es Paquito Medina? *1 punto 
Un auténtico desastre, pero buena persona. 
Un niño 10 
 
¿Quién es Paquito Medina? 
 

 
¿Qué no quiere celebrar el abuelo? *1 punto 
 
 

¿Quién es la Luisa? *1 punto 
La prima de Manolito 
La gata de la Señorita Espe 
La vecina de Manolito 

 
¿Cómo se llama el bar del barrio? *1 punto 

 

 
¿Por qué está feliz Manolito al final de la novela? *1 punto 
Porque el verano llegará pronto y el cielo está precioso. 
Porque el verano llegará pronto, hay un cielo precioso y han repartido chuches 
Porque el verano llegará pronto, no hay todavía ningún muerto en la familia y el cielo 
está precioso. 
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BLOQUE III- 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA – REDACTAR/GRABAR UNA NOTICIA 

Más información en el libro de texto (Unidades 7 y 8). 

 
 

LA NOTICIA (TEORÍA) 
 

¿Por qué algo es noticia? 

La noticia se debe referir a un acontecimiento, aunque no todos los acontecimientos son 
noticia, y debe reunir una serie de características que has de tener en cuenta: que 
sea actual, desconocido, verdad, de interés para todos y contar con una cierta 
periodicidad. Además se ha dicho siempre que “si quieres ser un buen periodista tienes 
que tener olfato”. Pero ¡ojo!, no olvides que para escribir las noticias hay que utilizar un “, 
y que toda noticia tiene una estructura: Titular, entrada y cuerpo. 

 

Contenido de las noticias 

Las preguntas básicas de una noticia 

Cuando el periodista se enfrenta a un acontecimiento que pretende convertir en noticia, 
necesita recopilar una serie de datos que le permitan articular una buena información. 
Para ello recurrirá a distintas fuentes informativas. 

Esos datos pretenden ofrecer respuestas a una serie de preguntas que surgirán tanto en 
el periodista como posteriormente en el lector de la noticia para comprender los hechos 
de los que se informa. 

Qué: Hace referencia a los acontecimientos, las acciones e ideas que constituyen el tema 
de la noticia. (Por ejemplo: un accidente de moto con el resultado de dos heridos graves). 

Quiénes: Son los protagonistas, en definitiva todos los personajes que aparecerán en una 
noticia. (Un accidente sufrido por dos jóvenes, AML y JPG de 16 y 17 años 
respectivamente). 

Cuándo: Sitúa la acción en un tiempo definido. Señalando su inicio, su duración y su final. 
(El accidente tuvo lugar el sábado por la noche en torno a las tres de la madrugada). 

Dónde: El espacio, el lugar dónde han ocurrido los hechos. (En el kilómetro dieciocho de 
la autopista del Sol). 

Por qué: Explica las razones por las que se ha producido el acontecimiento (El conductor 
de la motocicleta había bebido alcohol según declararon testigos). 

Cómo: Describe las circunstancias concretas en las que se han producido los hechos. (La 
motocicleta se salió de la calzada en una curva. Los jóvenes se precipitaron a un 
barranco). 

Cada una de estas preguntas podrán responderse con mayor o menor profundidad según 
haya realizado su trabajo el periodista pero recuerda que son la esencia de la noticia. 

¿Qué es y cómo es su estructura? 

La estructura de la noticia pretende suministrar la máxima información en el menor 
tiempo o espacio posible. El periodista, una vez que ha seleccionado el acontecimiento 
sobre el que pretende informar y ha recopilado a través de distintas fuentes informativas 
los datos necesarios para elaborar su noticia, tiene que ordenar toda esa información 
para que el lector pueda comprenderla con facilidad. 
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Antes de comenzar a teclear en tu computador es imprescindible que tengas muy 
claro: Qué quieres contar, a quién se lo vas a contar y cómo lo vas a contar. Si logras 
tener un esquema mental de cómo será la noticia, la tarea de redactarla se hará mucho 
más sencilla. Recuerda siempre los dos objetivos: informar con la mayor veracidad 
posible y satisfacer el interés del lector. 

Un primer paso para encontrar la estructura de la noticia más adecuada es jerarquizar por 
orden de importancia todos los datos de los que disponemos sobre el acontecimiento y 
que deben resolver las seis preguntas (las W?s) que se hará el lector. 

La pirámide invertida 

Hay algunas normas básicas sobre la estructura de la noticia que te pueden ayudar. 
Cuando escribas una noticia comienza siempre por lo más importante. Los datos se van 
distribuyendo a lo largo de la noticia por el grado de interés que tengan. Este esquema se 
conoce en la profesión como la estructura de la pirámide invertida y pretende cumplir dos 
objetivos: el primero y más importante es que de esta forma el lector puede informarse de 
lo más importante de la noticia con rapidez, si por cualquier motivo interrumpe la lectura 
en el cuarto o quinto párrafo se habrá enterado de los aspectos más importantes 
referidos a ese acontecimiento. Si prosigue su lectura, podrá completar su información 
enterándose de más matices y profundizando sobre el acontecimiento. 

Esta estructura presenta otra ventaja: en ocasiones, el periodista, una vez escrita su 
noticia, se ve forzado a reducir el número de palabras por razones de espacio, porque se 
han producido muchas noticias interesantes en su sección o porque va a aparecer más 
publicidad de la esperada, con lo cual su espacio es menor. En esos casos la estructura 
de pirámide invertida permite un rápido recorte de la noticia por el final, ya que se supone 
que en los últimos párrafos no aparece ningún dato esencial. Si la estructura fuese 
diferente el periodista necesitaría rehacer completamente su noticia. 

Por tanto, cuando escribimos una noticia no relatamos el acontecimiento siguiendo el 
orden cronológico real en que éste se ha producido. El relato cronológico se utiliza en 
ocasiones en otros géneros periodísticos como pueden ser determinados reportajes o 
crónicas. 

Partes:  

La noticia consta de tres partes: títulos, entrada o lead y cuerpo de la información. 
Los títulos (titular y subtítulos) son la llamada de atención del lector, lo que va a captar su 
atención. La entrada viene a ser el núcleo, la esencia de la información, es el párrafo 
inicial que resume los datos más importantes. El cuerpo desarrolla lo anticipado en la 
entrada o lead, ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. 
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INSTRUCCIONES PARA LA TAREA 

 

Esta tarea pretende sacarnos de la monotonía y la rutina diaria por lo que necesitaremos 

la colaboración de la familia. El objetivo es grabar la noticia, pero si no se disponen de 

medios, bastará con que esté redactada y bien presentada. 

 

 

 

FASE 1: Redacción de la notica 

La noticia se redactará siguiendo los pasos de la teoría anterior. Es importante que : 

- Sea original, llame la atención. 

- Esté bien estructurada (todas las partes) 

- Que sea breve ( que sea corta no quiere decir que no esté completa o bien 

hecha). 

 

FASE 2: Preparamos el plató de informativos 

Vamos a simular el plató de un telediario, podemos pedirle a nuestra familia que nos 

ayude, necesitaremos una mesa, una silla e incluso podemos ponerle un fondo. 

 

FASE 3: Ensayo 

Leeré la noticia varias veces antes de grabar teniendo en cuenta: 

- El tono de voz 

- La dicción ( que se entienda lo que digo) 

- La expresión corporal ( me mantengo erguido, con una buena postura del cuerpo) 

 

FASE 4: ¡A grabar! (si puedes) 

Pediremos que alguien nos grabe la noticia.  

- Tiempo no superior a 1 minuto. 

- Grabación en horizontal. 


