
CORRECCIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA 

SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 

TEMA 10 

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO 

Estudio de los esquemas enviados. 

 

JUEVES, 21 DE MAYO 

PÁGINA 166.ACTIVIDADES FINALES. 

ACTIVIDAD 3. 

___S___    ______PV______ 
- Claudia    llamó a su hermana. 
        N              N            CD 

 

  _S_    ______PV________ 
- Yo     lo   guardé  en  el cajón. 
   N     CD      N     

________________PV_____________ 
- Escribimos una canción para el festival.  Sujeto tácito u omitido (nosotros). 
           N                CD 

_S__     _______PV_______ 
- Luis      me   dio un gran susto. 
     N        CI      N            CD 

 

Análisis morfológico:  Claudia llamó a su hermana. 

 

Claudia - nombre propio femenino. 

llamó - 3ª persona del singular, del pretérito perfecto simple, del verbo llamar, 1ª conjugación. 

a - preposición. 

su - posesivo, 3ª persona, singular, determinante. 

hermana - nombre común, femenino singular 

 

 

VIERNES, 22 DE MAYO 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDADES 4 Y 5. 

Respuesta libre. 



LUNES, 25 DE MAYO 

 

PÁGINA 166 

ACTIVIDAD 1. 

- Las palabras tabú son aquellas que evitamos usar porque son malsonantes o pueden ser 

ofensivas y los eufemismos son las palabras que usamos para evitar las tabú. 

- El núcleo del predicado verbal es un verbo. El complemento directo nombra a la persona, 

animal o cosa que recibe la acción del verbo. El complemento indirecto nombra al destinatario 

de la acción expresada por el verbo más el complemento directo. El complemento 

circunstancial expresa las circunstancias de la acción verbal. 

- Los dos puntos se escriben en estos casos:  

 a) Después de anunciar una enumeración. 

 b) Antes de reproducir las palabras exactas de dice una persona. 

 c) Detrás del saludo en las cartas. 

ACTIVIDAD 2. 

- Palabras tabú - viejo. 

- Eufemismos - recorte de plantilla, rellenito, ha pasado a mejor vida. 

 

 

MARTES, 26 DE MAYO 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDAD 6. 

- Inés dijo a Pablo: "Hola, Pablo. ¿Has traído mi libro?" 

- Pablo respondió: "Se me olvidó. ¡Lo siento, Inés!" 

ACTIVIDAD 7. 

Respuesta libre. 


