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ACTIVIDADES DE REPASO DE LENGUA CASTELLANA    VERANO  2013     

Todas las actividades propuestas deberán ser entregadas – en un dossier – al 

profesor/-a en el momento de realizar la prueba de septiembre.  

 

1º ESO: 

Libro de texto 1º ESO. Apartado: Actividades 

 Unidad 1: pág. 25-26 

 Unidad 2: pág. 45-46 

 Unidad 3: pág. 69-70 

 Unidad 4: pág. 91-92 

 Unidad 5: pág. 115-116 

 Unidad 6: pág. 135-136 

 Unidad 7: pág.157-158 

 Unidad 8: pág. 183-184 

 Unidad 9: pág. 207-208 

 Unidad 10: pág. 229-230      

 

2º ESO: 

Libro de texto 2.º ESO. Apartado: Actividades 

 Unidad 1: p. 25 a p. 26 

 Unidad 2: p. 49 a p. 50 

 Unidad 3: p. 71 a p. 72 

 Unidad 4: p. 97 a p. 98 

 Unidad 5: p. 121 a p. 122 

 Unidad 6: p. 147 a p. 148 

 Unidad 7: p. 171 a p. 172 

 Unidad 8: p. 197 a p. 198 

 Unidad 9: p. 220 Ortografía. 

 Unidad 10: p. 243 a p. 244 

 

3º ESO:  

Libro de texto 3º ESO. Apartado: Actividades 

 Unidad 1: p. 31 a p.32 
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 Unidad 2: p. 55 a p.56 

 Unidad 3: p. 79 a p.80 

 Unidad 4: p. 103 a p.104 

 Unidad 5: p. 129 a p.130 

 Unidad 6: p. 155 a p.156 

 Unidad 7: p. 179 a p.180 

 Unidad 8: p. 205 a p.206 

 Unidad 9: p. 229 a p.230 

 Unidad 10: p. 255 a p.256 

 

4º ESO: 

- Actividades libro de texto:  

o Lecturas y actividades de comprensión unidades 1-5. 

- Repaso general de literatura ( excepto para los grupos que harán ciclos)  

- Repaso de Gramática:  

o Morfología ( conjugación verbal incluida) 

o Sintaxis de la oración simple. 

o Tipologías textuales básicas ( instancia, narración, etc) 

     

IMPORTANTE: En todos los cursos de ESO se recomienda que los alumnos a los que 

el/la profesor/-a haya dicho que tienen muchas faltas de ortografía en sus escritos – 

lo que aparecerá en el boletín - , independientemente de que hayan aprobado la 

materia, realicen durante las vacaciones un cuaderno de repaso de ortografía, que 

deberán enseñar al profesor/-a pertinente al comienzo del curso siguiente. El/La 

profesor/-a recomendará a sus alumnos algunos, para que escojan el que consideren 

más pertinente.  

 

 

 

 

 

 


