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INSTRUCCIONES

Este tercer trimestre os voy a ir marcando el ritmo de trabajo semanalmente tanto en Lengua
como en Historia. Estudiaremos y trabajaremos los ejercicios de las Unidades 5 y 6 de Lengua; y la
Unidad 9 de Geografía e Historia.
Las horas de docencia son las mismas que las de clase (7 horas a la semana). Lo único que
tienes que hacer es trabajar y concentrarte todos los días, y llevar todo al día. No os preocupéis de
momento de la evaluación.
Trabaja y escribe en el cuaderno de Lengua y en el de Historia de manera separada. Pon al
principio del cuaderno, tercer trimestre y pon la fecha de cada día al iniciar el trabajo. Piensa que
los cuadernos serán la herramienta con la que os voy a evaluar el tercer trimestre.
Intentaremos trabajar igual que en clase. No vamos a hacer cosas raras. Cuando empecemos
un tema, pon los títulos, y haz exactamente lo que te pido. Algunos días te pediré que hagas un
resumen (poner lo mismo con menos palabras), y otros días te pediré que hagas un esquema (extraer
las ideas fundamentales para colocarlas ordenadamente y con pocas palabras).
Cada semana os preguntaré por vuestro trabajo, para que me digáis por dónde vais (igual
que en clase). Es importante que me contestéis para que nadie se descuelgue del trabajo.
Si tenéis dudas sobre los contenidos podéis preguntarme a este correo y os lo resolveré lo
antes posible.
Las pautas de trabajo estarán explicadas en la hoja semanal. Ahí os diré exactamente lo que
hay que hacer cada día.
Buen trabajo.

SEMANA DEL 13 DE ABRIL AL 19 de ABRIL
LUNES 13 DE ABRIL
Es Lunes de Pascua, todavía festivo.
MARTES 14 DE ABRIL
(dos horas de clase)
Lengua: Iniciamos la Unidad 5.


Lee despacio y atentamente el texto de la página 143.



Página 144. Ejercicios: 1, 2, 3, 4 y 5. No te olvides copiar los enunciados.
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
(una hora de clase)
Historia: Iniciamos el Tema 9.



Lee despacio y atentamente el texto de las páginas 280 y 281 titulado LOS ORÍGENES DE
EUROPA.



Haz un esquema breve en el cuaderno, recogiendo las ideas principales (no un resumen).



Dibuja el mapa de la página 281 en tu cuaderno.
JUEVES 16 DE ABRIL
(una hora de clase)
Lengua: Redacción.



Haz una redacción de 20 líneas sobre: “el acoso escolar”. Puedes enfocarlo de la manera que
te parezca. Debes cuidar la ortografía y la gramática. Esmérate.
VIERNES 17 DE ABRIL
(una hora de clase)
Historia:



Lee despacio y atentamente el texto de la página 282 titulado EL IMPERIO BIZANTINO.



Haz un resumen (no un esquema) de la página 282.



Dibuja el mapa de la página 283 en tu cuaderno titulado Imperio bizantino en época de
Justiniano.

