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AULA VIRTUAL 7°A-B-C

LENGUA

Tema: clases de palabras El Sustantivo.  Clasificación. Funciones.

 Copiar las siguientes oraciones resaltando las palabras señaladas y determinar a que se

refiere y el porque a la diferencia en su escritura.

 Recordar el conceto de sustantivo y copiar en la carpeta.

Los sustantivos nombran cosas, seres, ideas, hechos, lugares, sentimientos.

Según su significado los sustantivos se clasifican en comunes o propios.

Aspecto semántico el sustantivo  se clasifica en:

 Mira la clasificacion que acabas de realizar en el siguiente video 

                          https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8

 Desarrolla el aspecto morfologico luego de ir mirarndo el recurso presentado en el 

siguiente enlace

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&feature=youtu.be
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Actividades
1- Copia y busca en el siguiente texto cuatro sustantivos propios y cuatro 

comunes. Luego clasifica los comunes  

    
         La palabra música y museo derivan del termino musa, en la
Antigua Grecia, las musas eran nueve divinidades, hijas de Zeus y
de Mnemosine. Se consideraba que era fuente de inspiración de
filósofos y poetas. Entre ellas encontramos a Euterpe, musa de la
música. Clío, de la historia y Urania. Musa de la astronomía.   

2- Indica cual es el sustantivo colectivo de estos sustantivos individuales

FLOR:                                          MUSICO:                              CUADRO:

3- Justifica si biblioteca es un sustantivo individual o colectivo 

4- Elegí  un  sustantivo abstracto  y  explica  porque  lo  clasificas  dentro  de  este

grupo

5- Coloca verdadero =V o falso= F

a- Algunos sustantivos son invariables en número………..

b- Algunos sustantivos cuando cambian de genero no agregan sufijo………

c- Todos los sustantivos admiten un solo genero………

d- Todos los sustantivos en plural tienen una  s final……..

e- Los sustantivos femeninos terminan siempre con a……….

T  ema  : Los sustantivos propios

Los sustantivos propios se pueden clasificar en antroponimos y toponimos.

Antroponimos: se refieren a los nombres y sobrenombres de las personas, animales y cosas 

personificadas. Ej. Superman- Afrodita- Lionel Messi etc.

Toponimos: se refieren a los nombres geograficos Ej. Bariloche- Argentina- Rio Cuarto etc.

Actividades

 Lee  el   siguiente  texto  y  extrae  cuatro  sustantivos  propios  diferenciando

antropónimos y topónimos, tres comunes y concretos, dos abstractos y uno

colectivo
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1. Extraer de las narraciones trabajadas mínimo 10 sustantivos entre propios y comunes -

6  entre  concretos  y  abstractos-  4  entre  individuales  y  colectivos-  antropónimos  y

topónimos.

 Tema: Oración: Unimembres-Bimembres

 Copiar los concetos para recordar

 

Actividades

A- Determinar si las oraciones son Unimembres o Bimembres

______1.¡Silencio!

______2. Los gatos comen rápido.

______3. Buenos días.

______4. La casa de la bruja del cuento de Blanca Nieves.

______5. Juan oraba junto a su madre.

______6. Hace mucho frío.

______7. Puerto Rico es un país tropical

______8.Hacia la puerta de San Juan.

______9. José compró flores para María.

B- Anota en tu carpeta en que se diferencian estas oraciones

Viaje al centro de la Tierra/Viaje al centro de la Tierra.

C- Reconoce cuales de los siguientes titulares de las noticias son Unimembres y cuales Bi-
membres 

¡Nevó en Buenos Aires!  
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Celebraron en todo el país el día de la Independencia.

Un estreno esperado.

Empezó el verano.

Increíble hallazgo.

D- En tu carpeta pasa las oraciones Unimembres  a Bimembres y viceversa.

 Extraer de las narraciones trabajadas 2 oraciones unimembres -2 bimembres-2 tacitas 
si no lo encuentras armar del texto. Textos: leyenda y mito 

Tema: El sujeto y el predicado verbal. Clases. Núcleos.

 Recordar la clasificación de sujeto y predicado armando un esquema.

Observación: cada cuadrito es un titulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
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ACTIVIDADES

 Realizar ejercitaciones

 1-Juan Ponce  vivió y murió en Puerto Rico.

2.  El principito y el zorro  querían ser personajes de un cuento.

3.  Carlos entrenó y descansó muy bien para la competencia.

4.  Fernando  e Isabel  reinaron España.

5.  Los hijos de Noe eran Sem, Cam y Jafet.

Tema: Ortografía de uso de la V y la B 

 Investigar y completar las distintas reglas de usos de la V y la B

https://www.youtube.com/watch?v=z2_g0ATHIoQ

Recordamos que las actividades se desarrollan en la carpeta y cada tema es una clase 

https://www.youtube.com/watch?v=z2_g0ATHIoQ

