
Querido Joven:
 
Allá por el mes de                                   , empezamos este nuevo
curso con mucha ilusión y muchas ganas. 
Para algunos era su último curso en el  colegio          y
tendrían que aprovecharlo al máximo. Otros seguíamos con
nuestra formación, y para todos, continuamos creciendo en
el conocimiento,   la Fe y el Carisma gracias a la presencia
viva de San Francisco Coll que hoy en día permanece entre
nosotros en la vida de nuestras hermanas dominicas de la
Anunciata.

"EL SEÑOR  HA

ESTADO GRANDE

CON NOSOTROS Y

ESTAMOS ALEGRES"            

JUNIO
semana  15-19

       SAL.125



Durante todo este curso,
hemos vivido muchos
buenos momentos
compartidos con todos
nuestros compañeros.

Aunque en algún momento, hemos
caído rendidos ante ciertas
situaciones de desesperanza…

Esforzándonos día a día para
dar lo mejor de nosotros.

… Tú nunca nos has abandonado.



En este día, Señor quiero darte GRACIAS por:
 
   Las Hermanas dominicas de la Anunciata. Por ser
presencia viva de tu Palabra y transmitirnos el Carisma,
manteniendo viva Su Luz. 
     Nuestros profesores. Por su paciencia infinita, por su
profesionalidad y por mostrarse siempre tan atentos
con nosotros a pesar de las dificultades.
      Nuestros padres.  Por haber elegido este colegio para
que me forme no sólo en las áreas de lengua o
matemáticas, sino con los valores Cristianos que día a
día nos transmiten y enseñan.  
  Nuestros compañeros de clase con los que
compartimos esperanzas y sueños, porque sin ellos, no
sería lo mismo.  Hemos crecido juntos, como grupo, como
COMUNIDAD. 
 
Y a ti, SEÑOR, Gracias por tu inmensa bondad que me
acompaña y me da fuerzas todos los días.



 

¡COMIENZA LA ÚLTIMA SEMANA DE “CLASE” COMPLETA!  

YA ME QUEDA MENOS PARA DECIROS ESO DE TUTORÍA 

DE 2º PORQUE TENÉIS CASI UN PIE EN 3º DE LA ESO ASÍ QUE 

OS ANIMO A DAR LO MEJOR DE CADA UNO EN ESTOS ÚLTIMOS 

DÍAS DE TAREAS. COMPROBAD QUE LO TENÉIS TODO HECHO 

Y LISTO PARA ENTREGAR.  

ESTOY MUY ORGULLOSA DEL TRABAJO QUE MUCHOS 

HABÉIS HECHO DURANTE EL CONFINAMIENTO ASÍ QUE 

¡ÁNIMO Y NOS “VEMOS” A LAS 12 EN LA VIDEOLLAMADA EN 

TEAMS! 

 

 

 



Rial 
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2º ESO                                   LENGUA FLEXIBLE               15- JUNIO- 2020 

 

1º Indica si son determinantes o pronombres las palabras en negrita. Clasifícalos: 

 - Algunos creen que ese equipo nunca ganará la liga.  

- Tenía muchos amigos, pero se enfadó con todos después de aquello.  

- Le quedaban pocas personas en quienes poder confiar.  

- No me gustan estos zapatos, prefiero aquellos.  

- Lucía por fin ha reunido bastante dinero para ayudar a esa persona. 

 - Este curso sólo tiene que estudiar tres asignaturas. 

 - No me gusta el mío, me queda mejor el tuyo.  

- ¿A quién crees que le darán este premio? 

 

2º Di cuáles de las siguientes oraciones son atributivas. En las que lo sean, señala el atributo. 

Explica cómo lo reconoces.  

- Esta tarde iré a la biblioteca.  

- Este examen es muy fácil. 

 - No me parece acertada tu decisión. 

 - ¿Por qué has estado tan callada durante el recreo? 

 

3º Distingue, en las oraciones siguientes, los sintagmas que funcionan como CD y CI. 

Sustituye los sintagmas por los pronombres correspondientes: 

 - Tómate la leche. 

 - El tutor entregó las notas a los alumnos.  

- Han puesto un collar al perro.  

- Ha escrito a sus abuelos.  

- Da juguetes a los niños. 

 - Saca las bicis del garaje a los pequeños. 

 

4º Señala un sinónimo de las siguientes palabras:  

Arisca: 



Rial 
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 Consomé: 

 Caverna:  

Inspeccionar: 

 

5º Explica la diferencia entre: 

 Especie/ especia: 

 Perjuicio/ prejuicio:  

Exhausto/exhaustivo:  


