
Queridas alumnas y alumnos, como la cuarentena se ha prorrogado y, 
como ya os he ido comunicando por el correo electrónico, os adjunto las 
actividades a realizar durante la semana del 30 de marzo hasta el 3 de 
abril. 
 
Esta es una parte que requiere de estudio, hay que memorizar las 
palabras, que, como siempre, no son todas, pero son las más habituales. Y 
como suelo decir, si las conocemos es más fácil identificarlas cuando nos 
las encontramos en un texto, en un análisis morfológico o sintáctico. Así 
que no escatiméis esfuerzo y estudiadlas. Os puede resultar útil para 
memorizarlas hacer listas de palabras. 
 
ORDEN DE LAS TAREAS: 
 

1. Conectores textuales (teoría), página 19. Ejercicios de la página 20. 
2. Preposiciones , páginas 21 y 22, una vez leídas y hechas las 

actividades, pasad al primer ejercicio de la página 28. 
3. Conjunciones, páginas 23 y 24, una vez leídas y hechos los 

ejercicios, pasad al segundo ejercicio de la página 28 y primero de la 
29 (está como a mitad de página). 

4. Interjecciones, páginas 25, 26 y 27, después pasad al último 
ejercicio de la página 29. 

5. Texto con preposiciones (explicado al final del dossier) 
 
Ojalá que todo vuestro esfuerzo se vea recompensado y se pueda evaluar 
el curso. Yo voy tomando y poniendo nota a todo lo que me enviáis. 
 

 Cualquier duda que os surja no dudéis en preguntar a la dirección de 
correo habitual: espa16.17@gmail.com, yo miro el correo dos veces al día, 
mañana y tarde.  
 
Finalmente, os recuerdo que sigáis con la lectura del libro (Los ojos del 
tuareg) y el trabajo sobre el mismo. 
  
Con ganas de veros, un saludo,  
Felisa Montejano Casas 

























Y para terminar, elaborad un texto en el que aparezca la lista de 

preposiciones. Os dejo este modelo para que os sirva de inspiración y 

repaso. 

 

 


