
CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 UNIDAD TEMÁTICA: 9 ESCRIBE UN DIÁLOGO (1º ESO) 

ALUMNO: Marcos T. A.  

 TAREAS DE CLASE QUE DEBO REALIZAR (Sólo las marcadas con ) 

 ⧠ Comentario lectura pág. 157 ⧠ El género teatral pág. 162-163  Predicado pág. 166 a 168 

⧠ Actividades  pág. 159  ⧠ Taller de literatura pág. 164  Ortografía pág. 169 

⧠ Taller de escritura pág. 160   ⧠ Crea un texto literario pág. 165 ⧠ Taller de lengua pág. 170 

⧠ Comprende texto teatral pág. 172 Dictados   Taller de lengua pág. 171 

OPCIONES DE AMPLIACIÓN:  

 Opción 1. Las actividades las encontrarás en el rincón de lenguaje, en la carpeta 2.  

Palíndromo (1 crédito) 
Bifrontes y Anagramas. (1 crédito) 
Acrósticos. (1 crédito) 
Contrapiés. (1 crédito) 
Sopa de letras. (1 crédito) 
Cuadrado Mágico. (1 crédito) 
Crear crucigramas. (2 créditos) 

Opción 2. Elige una obra de Enrique Jardiel Poncela. Inspirándote en él, escribe un breve cuento con 
diálogos al que le falte una letra. (5 créditos)  

Opción 3. Escribe un diálogo entre dos personajes cómicos para su representación en el festival de 
fin de curso. Mínimo 200 palabras. (3 créditos)  

Opción 4. Publica un artículo en el blog escolar sobre un autor teatral que te guste, o realiza una 
crítica sobre una obra teatral que hayas visto en televisión o en algún teatro”. (4 créditos) 

Opción 5. Sugerencia en la que desea trabajar el/la alumno/a: Representar en clase un monólogo. (5 

créditos) 

COMPROMISO PARA CUMPLIR UNAS MÍNIMAS CONDICIONES DE TRABAJO: 

 No hablar con el profesor mientras éste se encuentre enseñando al resto de la clase. 

Cuando necesites ayuda y el profesor esté ocupado, espera a que éste quede libre y acude a su mesa, o 
cambia de actividad. 

Me comprometo a realizar las actividades marcadas con  y 10 créditos en actividades de enriquecimiento, 
mientras dure esta  unidad didáctica de lengua castellana. 

Si necesitas alguna cosa de algún compañero, puedes pedírsela procurando no molestar a los demás. Si 
algún compañero está realizando tareas del rincón del lenguaje, puedes cambiar alguna de las actividades 
de la Opción 1 por otras en la que participen dos personas. 

Si necesitas desplazarte por la clase o salir y entrar del aula, hazlo en silencio. No llames la atención sobre tí 
mismo.  Los demás compañeros también están trabajando.  

Las tareas obligatorias marcadas con , las realizarás junto con el resto de la clase cuando lo indique el 
profesor. 

FIRMADO EL/LA  ALUMNO/A,      VºBº  EL PROFESOR, 


