Ejercicios semana del 14 al 17 de abril

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPOS 1º BACHILLERATOS A / B
1ª SESIÓN
.-Acaba de leer el tema del realismo seleccionando la información que se mandó por
correo.
.-La argumentación: definición, funciones del lenguaje, textos en los que aparece, tipos de
argumentación, elementos básicos de una argumentación, tesis implícita y explícita, el
cuerpo argumentativo, tipos de argumento según su función, tipos de estructuras.
.-Actividades 1 y 2 del archivo que se colgará en el equipo deTeams.
2ª SESIÓN
.-Tipos de argumentos según su finalidad y su contenido.
.-Actividad 3 del archivo que se colgará en Teams.
3ª SESIÓN
.-Actividades 4, 5 y 6 del archivo que se colgará en Teams.
Tarea que se planteará a través de Teams: Envía un archivo con las actividades 2, 5 y 6.
No olvides poner tu nombre en el archivo que envíes.
Nota: Las dudas se resolverán en la aplicación Teams y a través del correo
pnavarrom@educa.jcyl.es

GRUPO 1º BACH C
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.
Así mismo, los apuntes, las actividades y su solución se enviarán al correo corporativo de
los alumnos y al de grupo de Gmail.
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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
EMPEZAMOS EL TEXTO ARGUMENTATIVO: DEBÉIS ESTUDIARLO POR LOS
APUNTES QUE SE OS ENVÍEN A TEAMS O A LOS CORREOS.
1ª SESIÓN
-

CONTENIDOS:
➢ Definición. Las funciones del lenguaje en la argumentación
➢ Textos en los que aparece la argumentación
➢ Tipos de argumentación
➢ Elementos básicos de la argumentación.

-

ACTIVIDAD de la SESIÓN 1ª

2ª SESIÓN
-

CONTENIDOS:
➢ Estructura del texto argumentativo
➢ Tipos de argumentos

-

ACTIVIDAD de la SESIÓN 2ª

3ª SESIÓN
-

ACTIVIDAD de la SESIÓN 3ª

Habrá videoconferencia, breve, el miércoles y el jueves a la hora en la que teníamos
clase de nuestra materia para exponer los contenidos, el resto del tiempo lo podéis
dedicar a la realización de las actividades propuestas.

GRUPO 1º D Y F
PRIMERA SESIÓN:
•

Lectura de los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. y 4.5 del pdf sobre el texto argumentativo
(que se subirán al TEAM y se enviará por el correo grupal de gmail).

SEGUNDA SESIÓN:
•

Lectura de los apartados 4.6. y 4.7 del pdf sobre el texto argumentativo.
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•

Realizar las actividades 1, 2 y 3 del documento de word titulado “ACTIVIDADES
SOBRE EL TEXTO ARGUMENTATIVO. SEMANA 14-17 DE ABRIL”, 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 19 a las 12 de la noche.

TERCERA SESIÓN:
•

Realizar en un documento de word el ejercicio 27 de la página 63 del libro de texto y
enviárselo al profesor a través del correo de educacyl, del correo de gmail o a través
de TEAM al profesor antes del domingo 19 a las 12 de la noche.

GRUPO 1º BACH E

1ª sesión: Visionar el vídeo “Los medios de comunicación” que se enviará al Teams.
2ª sesión: Lee el comentario resuelto de las páginas 88-89 del libro de texto.
Analiza sintácticamente estas tres oraciones
• En la calma magnífica del parque resonó el beso con un eco largo.
• Un ruiseñor despierto lanzó un dulce quejido desgarrado.
• La luna camina muerta, sin luz de besos ni lágrimas, amarilla entre la niebla.
3ª sesión: Realiza el comentario del texto que se ha enviado por Teams
Las respuestas se entregarán por el Teams.
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