Ejercicios semana del 20 de abril al 22 de abril
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPOS 1º BACHILLERATOS A / B

1ª SESIÓN
- Autoevaluación de las actividades propuestas la semana anterior (ya se habrán colgado
el lunes en la aplicación).
.-En los equipos de Teams se colgará un archivo con las actividades para esta semana.
Los alumnos que no puedan acceder a la aplicación deben enviar, desde su dirección de
educacyl, un correo electrónico a la profesora (pnavarrom@educa.jcyl.es) para solicitar el
material de trabajo.
.- Actividad 1 del documento.
2ª SESIÓN
.- Clase online para resolución de dudas y coordinación.
3ª SESIÓN
.- Actividad 2 del documento.
Nota: Los alumnos que no puedan acceder a la aplicación deben enviar, desde su
dirección de educacyl, un correo electrónico a la profesora (pnavarrom@educa.jcyl.es)
para solicitar el material de trabajo.

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
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Habrá videoconferencia, breve, el lunes (12:00 horas) y el miércoles (11:30) para
preguntar dudas y plantear las actividades. El resto del tiempo lo podéis dedicar a
la realización de las actividades propuestas.
1ª SESIÓN
TEXTO ARGUMENTATIVO: ACTIVIDADES DE REPASO.
Se podrá realizar la tarea a través de TEAMS o enviándola al correo corporativo de la
profesora. PLAZ0: desde su publicación o envío lunes 20 de abril (12:00) hasta las 23:59
horas de ese día
2ª SESIÓN
TEXTO ARGUMENTATIVO: ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN.
Se podrá realizar la tarea a través de TEAMS o enviándola al correo corporativo de la
profesora. PLAZ0: desde su publicación o envío miércoles (11:30) hasta las 23:59 horas
de ese día.
GRUPOS D-F.

PRIMERA SESIÓN:
•

Realizar las actividades 1 y 2 del documento de word titulado “PRÁCTICAS DE LA
ARGUMENTACIÓN”, que se encuentran en TEAM en el apartado de archivos y que
también se enviará a través del correo de grupal de gmail. Las actividades se
realizarán en el propio documento y se enviarán, a través del correo de educacyl, del
correo de gmail o a través de TEAM al profesor antes del domingo 26 a las 12 de la
noche.

SEGUNDA SESIÓN:
•

Realizar las actividades 3 y 4 del documento de word titulado “PRÁCTICAS DE LA
ARGUMENTACIÓN”, que se encuentran en TEAM en el apartado de archivos y que
también se enviará a través del correo de grupal de gmail. Las actividades se
realizarán en el propio documento y se enviarán, a través del correo de educacyl, del
correo de gmail o a través de TEAM al profesor antes del domingo 26 a las 12 de la
noche.
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1º BACHILLERATO E
1ª sesión: Aunque ya vimos el Textos argumentativo en clase, lo estudiaremos de nuevo
para reforzarlo. Visionar el vídeo “Texto Argumentativo I”, se enviará la Url por Teams.
2ª sesión: Leer el PDF sobre la Argumentación que se colgará en el Teams. Realizar la
actividad que se aparece en Teams.
Estad atentos a un posible cuestionario que se pondrá en Teams y que habrá que
responder en el plazo dado. Se avisará por Teams y por el correo de clase.
La próxima semana tendremos un encuentro por vídeo llamada a través de Microsoft
Teams.
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