Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

GRUPOS 1º BACHILLERATOS A / B
Al final de la semana se planteará una tarea a través del equipo de Teams sobre las
unidades 1, 2 y 3 y que servirá para recuperar el bloque de comentario de texto de la 1ª y
2ª evaluación. En el transcurso de la tarea, los alumnos deberán conectarse por
videollamada (se concretará la aplicación que se utilizará).
1ª SESIÓN
Repaso y consolidación:
.- Contenidos: los modos del discurso (narración, descripción y exposición: unidad 3 del
libro de texto y apuntes que completan la unidad y que se enviaron al correo de los
alumnos en su día).
.- Actividades: repasa las actividades y comentarios que se hicieron en su día sobre los
modos del discurso.
2ª SESIÓN
Repaso y consolidación:
.- Contenidos: Repaso de las actividades y contenidos de las unidades 1 y 2 de cara a la
tarea del día siguiente.
.- Actividades: Realiza las actividades que aparecen en el archivo que se colgará en el
equipo de Teams.
.- Resolución de dudas de cara a la tarea de recuperación del jueves.
3ª SESIÓN
.- Tarea que se planteará a través de Teams sobre las unidades 1, 2 y 3 y que servirá
para recuperar el bloque de comentario de texto de la 1ª y 2ª evaluación. Será la primera
de las tareas para recuperar los bloques de Lengua y Comentario de estas evaluaciones.
En el transcurso de la tarea, los alumnos deberán conectarse por videollamada.
Los alumnos de 1º A realizarán la tarea el jueves 14 a las 10:00 y los de 1º B a las 11:30.
4ª SESIÓN
Ampliación:
.- Los géneros periodísticos de opinión: páginas 80 y 81 del libro de texto y vídeos
explicativos.
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Repaso:
.- La estructura de las palabras (libro de texto y archivo enviado en su día al correo de los
alumnos).
.- Actividades: 21, 23 de la página 99.
Nota: los alumnos que no puedan acceder a la aplicación de Teams, pueden mandar un
correo desde su cuenta de educacyl al correo pnavarrom@educa.jcyl.es.

GRUPO 1C
Profesora: Mª Concepción Becerro Martín
Las tareas se van a pautar por sesiones. Todas estas actividades se irán trabajando en la
herramienta Teams de Office, donde la profesora tiene creado el equipo IES ZORRILLA
B1C. Allí los alumnos, a través del chat y durante las clases por videoconferencia, pueden
plantear todas las dudas que les vayan surgiendo.
Si algún alumno tiene problemas para acceder a la información, debe ponerse en
contacto

conmigo

en

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico

mconcepcion.bec@educa.jcyl.es
Habrá videoconferencia, el lunes (12:30 horas) y el jueves (10:30)
1ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
-

Contenido: repaso de contenidos de COMUNICACIÓN (unidad 3)

-

Actividades: comentario de textos no literario.

2ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
-

Contenidos: repaso de contenidos de LENGUA (unidad 5)

-

Actividades: sobre los contenidos anteriores.

3ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
-

El viernes 15 de mayo

se realizará la recuperación de literatura de la 2ª

evaluación.
Durante las videoconferencias de la semana iremos concretando el tiempo y
otros detalles de la actividad.
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GRUPOS D-F.

PRIMERA SESIÓN:
Leer el apartado 4.8.A del pdf titulado “EL TEXTO ARGUMENTATIVO. 1º BACH.” ya
enviado.

SEGUNDA SESIÓN:
Realizar los apartados A, B, C y D del comentario de texto titulado “Un cero”, que se
encuentra en TEAM en el apartado de archivos y que también se enviará a través del
correo de educayl. Las actividades se realizarán en el propio documento.

TERCERA SESIÓN:
Realizar los apartados E, F y G del comentario de texto titulado “Un cero”, que se
encuentra en TEAM en el apartado de archivos y que también se enviará a través del
correo de educayl. Las actividades se realizarán en el propio documento y se enviarán,
junto a las actividades de la sesión anterior, a través del correo de educacyl o de TEAM,
al profesor antes del domingo 17 a las 12 de la noche.

1º BACHILLERATO E
Si algún alumno tiene problemas para acceder a la información, debe ponerse en
contacto conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico rfartos@educa.jcyl.es

1ª sesión: ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
Valores del SE: después de ver el vídeo

https://youtu.be/mMIAZzQu748 analizar las

siguientes oraciones
• El valle se queda más solo y lóbrego.
• ¿Dónde se han escondido los colores en este día negro y blanco?
2ª sesión: ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
La estructura de las palabras. Página 98 del libro de texto.
Divide las siguientes palabras en morfemas e indica de qué tipo son según su dependencia.
•

extenso
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cartera
hasta
desenterrar

3ª sesión: ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
La estructura de las palabras.
Divide las siguientes palabras en morfemas e indica de qué tipo son según su
dependencia.
superior
superhombre
reparar
recolocar
El lunes 18 de mayo se realizará la recuperación de la parte de literatura de la 2ª evaluación.

4

