Ejercicios semana del 4 al 8 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPOS 1º BACHILLERATOS A / B
1ª SESIÓN
.- Repaso: El comentario de textos no literarios. El resumen y el tema: documento que se
facilitó a los alumnos en el primer trimestre.
.- Lectura de comentarios de texto resueltos para que los alumnos lo utilicen como
modelo.
.- Actividad: Resumen y tema de un texto que se subirá al equipo de Teams.
2ª SESIÓN
.- Repaso de la unidad 2:
- El texto. Las propiedades del texto: contenido del libro que se seleccionó en
clase.
- Mecanismos de cohesión: documento que se facilitó a los alumnos en el primer
trimestre.
.- Actividad: Identificación de los mecanismos de cohesión del texto utilizado en la sesión
anterior.
3ª SESIÓN
.- Repaso de la unidad 2: La clasificación de los textos.
.- Actividades: identificación de las características lingüísticas relacionadas con la
subjetividad en un texto argumentativo.
4ª SESIÓN
.- Sesión de coordinación para resolución de dudas y corrección del comentario.
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), el miércoles (11:30) y el jueves (10:30).
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1ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
-

Contenido: Géneros periodísticos de opinión. Se colgará la presentación en el CANAL DE
TEAMS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y se enviará al correo corporativo de los
alumnos.

2ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE
PROFUNDIZACIÓN

REPASO

Y

CONSOLIDACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

Y

-

Contenidos: repaso de contenidos de COMUNICACIÓN (unidades 1, 2 y 3) y ampliación de
contenidos (géneros periodísticos de opinión)

-

Actividades: comentario de texto de géneros de opinión. El texto y las actividades
propuestas sobre el mismo se subirán al CANAL DE TEAMS LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN y se enviarán al correo corporativo.

3ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE
PROFUNDIZACIÓN

REPASO

Y

CONSOLIDACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

Y

-

Contenidos: repaso de contenidos de COMUNICACIÓN (unidades 1, 2 y 3) y ampliación
contenidos (géneros periodísticos de opinión)

-

Actividades: continuación de las actividades del comentario texto propuesto en la sesión
anterior.

4ª SESIÓN
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
-

El viernes 8 de mayo a la hora de clase (8:15) se subirá a TEAMS una tarea en forma
de cuestionario de carácter práctico sobre los últimos tres temas de literatura. Habrá
un tiempo limitado para realizarla.

-

Durante las videoconferencias de la semana iremos concretando el tiempo y otros
detalles de la actividad. A los que tengáis que hacer la recuperación de la 2ª evaluación,
os servirá para familiarizaros con este modelo de tarea.

GRUPOS D-F.
PRIMERA SESIÓN:
Terminar el trabajo de Marianela (ya enviado). El trabajo hay que hacerlo en el propio documento y
se enviará, por uno de los diversos cauces establecidos, antes del domingo 10 de mayo a las 12 de
la noche.
SEGUNDA SESIÓN:
Realizar las actividades 1, 2 y 3 del documento titulado “FALACIAS” (que se subirá a TEAM y se
enviará por el correo grupal de gmail). La actividad se realizará en el propio documento.
TERCERA SESIÓN:
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Realizar las actividades 4 y 5 del documento titulado “FALACIAS”. La actividad se realizará en el
propio documento y se enviará completo -junto con las actividades de la sesión anterior- por uno de
los diversos cauces establecidos, antes del domingo 10 de mayo a las 12 de la noche.
CUARTA SESIÓN:
Leer el apartado 4.8.A del pdf titulado “EL TEXTO ARGUMENTATIVO. 1º BACH.” ya enviado.

1º BACHILLERATO E
1ª sesión: ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Características lingüísticas del texto argumentativo. Ver el vídeo (se dejará el link en
Teams)
2ª sesión: ACTIVIDADES DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN
Características lingüísticas del texto expositivo. (página 60 del libro de texto)
3ª sesión ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Actividad de la página 73 del libro de texto . Análisis lingüístico, Nombres en Lisboa
actividad 2, 3, 5
Clase en Teams a las 11:30.
4ª sesión: ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Continuación de la actividad de la página 73, actividad 6, 7, 8, 9
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