
Estimados alumnos: 

Antes de nada, mucho animo y prudencia con la actual situación. Espero que tanto vosotros 

como vuestras familias tengais mucha salud y no os veais afectados. 

 Como todos sabeis, se han suspendido las clases hasta -en principio- el proximo 30 de marzo. Se 

propuso el ultimo examen del trimestre para ese mismo dia. Si todo va bien, y os reincorporais a las 

clases el dia previsto, se realizara el examen de manera normal. Es, por tanto, de suma importancia que 

asistais ese dia, en el caso, como he dicho, que las autoridades lo permitan. 

- Pero, ¿que entra en el examen, profesor? – os estareis preguntando. 

- Muy facil – diría yo –. Los tipos textuales: instructivos, expositivos y argumentativos.  

- ¿Solo eso? -preguntariais vosotros esperanzados. 

- Nada mas lejos – responderia sonriente-. Ademas es conveniente que repaseis igualmente 

los textos narrativos y descriptivos, porque tambien  podrían aparecer (por ejemplo, dentro 

de los textos expositivos pueden aparecer secuencias descriptivas, como bien sabeis). Por 

suerte, ya hemos visto todos estos tipos textuales en clase y habeis realizado esquemas de 

cada uno de ellos. De ese modo os sera mas facil trabajar con los ejercicios que os mandare. 

- ¡Hala eso es demasiado! -protestariais airados. 

- ¡Pues temo comunicaros que eso no es todo! – exclamaria triunfante- Ademas, os 

examinareis de las oraciones subordinadas de relativo. 

- ¡Es el colmo! -gritariais fuera de si 

- Tranquilos, chicos -diria de modo conciliador-. Tendréis la teoria y ejercicios para practicar 

necesarios y, mas adelante, os subiré todos los ejercicios resueltos. Por si eso fuera poco, 

tambien grabare algunos videos explicandoos la teoria y como resolver las actividades, tanto 

de la sintaxis como de los tipos textuales, de manera explicita y demorada, para que no 

tengais ningún problema. De este modo, si no os queda algo claro, podreis ver los videos una 

y otra vez, una y otra vez, una y otra vez… 

- Un momento… hay algo que no encaja en esta carta… -musitareis sospechosos- ¡Ah si! 

Hemos visto los ejercicios de ortografía de las unidades 5 y 6, que justo tratan sobre la 

acentuacion en diptongos, triptongos e hiatos y sobre la tilde diacrítica en monosílabos, y 

mira tu por donde, ¡ni una sola tilde en este texto! 

- Je, je, je, je. Vale, me habeis pillado – admitiría orgulloso-. Efectivamente, tambien tendréis 

que repasar la ortografia. Y como bien os habeis dado cuenta esta carta es “especial”. Y es 

que no es una carta en realidad, ¡se trata del primer ejercicio que tendréis que resolver!: 

debereis escribir correctamente, y en el orden en el que aparecen, todas las palabras que 

estan mal acentuadas. 

Palabras mal acentuadas: ánimo, situación, tengáis… 

 

 



 

 

Resumen de los contenidos de esta unidad: 

- Tipos textuales: instructivos, expositivos, argumentativos (descriptivos y 

narrativos vistos anteriormente) 

- Oraciones subordinadas de relativo 

- La ortografía correspondiente a las unidades 5 y 6 del libro. 

En primer lugar, tendréis que realizar las actividades que se subirán a la web del centro 

y serán entregadas cuando os reincorporéis a clase. Podéis hacerlas en la libreta o en una hoja 

aparte. Simplemente dejad claro de qué ejercicio se trata para que yo me entere, por ejemplo:  

   Ejercicios de la hoja de sintaxis: 

   1. (…) 

2. (…) 

Ejercicios de la hoja de tipos textuales: 

1. (…) 

2. (…) 

Ejercicio de acentuación de la “carta del profesor”: (…) 

Utilizad la fórmula que más os guste, lo importante, como he dicho, es que me quede 

claro de qué ejercicio se trata. 

En segundo lugar, en unos días, subiré algunos videos con explicaciones: por un lado, 

resolveré, paso a paso, la caracterización de los ejercicios de tipos textuales; por otro lado, 

resolveré el análisis sintáctico de algunas oraciones de relativo. Espero que, de este modo, no 

tengáis ninguna duda, pues tendréis todas las herramientas para resolver las actividades con 

éxito. 

Por último, más adelante, tendréis resueltos todos los ejercicios. Tened en cuenta que 

es imprescindible que tratéis de hacerlos vosotros mismos primero, en otro caso, difícilmente 

aprenderéis de vuestros errores y cuando tengáis que realizar el examen no sabréis cómo 

hacerlo. 

 Y eso es todo, aprovechad estos días para disfrutar de la familia y poneros al día con 

las asignaturas que más os cuesten. Además, podríais invertir vuestro tiempo libre en la 

placentera lectura de algún libro. 

Un afectuoso abrazo de vuestro profe de Lengua, 

Pablo 



 


