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LORENA MÉNDEZ PÉREZ 

UNIDAD 5 

LA LLEGADA DE LOS DIOSES 

 

LA EXPOSICIÓN Y SUS CLASES 

Lee la página 64 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué es una exposición? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué dos tipos de exposiciones podemos diferenciar según el receptor al que van 

dirigidas?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) ¿En cuál de ellas se mezclan el lenguaje formal y el informal o coloquial? 

_________________________________________________________________ 

 

d) Haz el ejercicio número 4 de tu libro. 
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NARRACIONES MÍTICAS 

1.-LOS MITOS 

a) Busca en la página 84 de tu libro la definición de lo qué es un mito. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

b) Haz la actividad 2 de esta página. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Investiga sobre mitos importantes y escribe uno de los qué más te han llamado la 

atención. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.- SERES MITOLÓGICOS: LOS DIOSES 

Lee la página 85 de tu libro y contesta: 

a) ¿Quiénes son los dioses?  __________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) Por qué elemento distintivo se les conoce a: 

- Thor: 

- Zeus: 

- Poseidón: 

 

c) Elige uno de los seres míticos e investiga su historia y por qué se representa con 

esos símbolos.  Realiza luego un trabajo sobre él a ordenador, con ilustraciones y con un 

folio más portada como mínimo. 

 

3.- SERES MITOLÓGICOS: LOS HÉROES 

Busca la información necesaria en la página 86 y haz un resumen de qué son los héroes. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Lee el texto “En el laberinto” que aparece en tu libro y haz las actividades 10 y 11 en tu 

libreta. 
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EL VERBO 

1.- CONCEPTO DE VERBO 

Lee en la página 88 de tu libro y después contesta: 

a) ¿Para qué sirve el verbo?  

_________________________________________________________________ 

b) ¿Qué indica el verbo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

- El verbo expresa cuando se ha realizado la acción.                          V F 

- Se expresa en pasado y futuro.       V F 

- La persona del verbo es el singular o el plural.    V F 

- El verbo expresa persona, número y modo.     V F 

- Los modos del verbo: indicativo, subjuntivo o imperativo.   V F 

 

d) Por último realiza las actividades 1 y 2 de tu libro en tu libreta. 

 

2.- FORMA DEL VERBO 

Lee la página 89 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué es la raíz verbal? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Qué son las terminaciones que informan sobre las nociones de tiempo, modo, 

número y persona? ____________________________________ 



ACTIVIDADES ADAPTADAS 1º E.S.O                                    UNIDAD 5 LA LLEGADA DE LOS DIOSES 

 

5 

LORENA MÉNDEZ PÉREZ 

c) ¿Cuáles son las formas no personales? 

_________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo se identifica la raíz verbal? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) Ahora haz la actividad 4 de tu libro en la libreta, copiando antes el poema. 

 

3.- LA CONJUGACIÓN VERBAL 

Busca la información en la página 90 de tu libro y responde: 

a) ¿Cuántas conjugaciones hay? _______________________________________ 

b) ¿De qué conjugación son los verbos que acaban en –ar? ____________________ 

¿Y los qué terminan en –ir? ___________________________ 

c) Di cuáles de las siguientes formas verbales son simples y cuáles compuestas: 

- Comí: 

- He cantado: 

- He comido: 

- Cante: 

- Hemos salido: 

- Partimos: 

d) ¿Cuándo un verbo es regular? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

e) Por último haz las actividades 8 y 9 en la libreta. 
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USO DE LA V 

a) Haz un esquema de cuándo se escribe con v: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lee el poema de Rafael Montesinos que aparece en la página 93 de tu libro y copia 

todas las palabras que aparecen en él que se escriben con V. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Ahora realiza las actividades 3,4, 5 y 6 de tu libro en tu libreta. 

 


