Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
1º DE LA ESO
•

GRUPOS 1º ESO (A y B)

TEMA 10:
•
•
•

•

Escribe una narración literaria. Pág 161
Lee las páginas 172 y 173 y haz los ejercicios 2 (pág172) y 5 y 7 (pág 173)
Haz los ejercicios propuestos en el Club de lectura LEOCYL y sigue leyendo. El
plazo es hasta el 13 de mayo
GRUPO 1ºESO C

PROF. Antonio José López Serrano.

ajlopez@educa.jcyl.es

LUNES 11 DE MAYO
Seguimos con el tema 10. Hoy vamos con las actividades de repaso.
•

Página 170. Hacemos los ejercicios del 1 al 7 para repasar y reforzar lo aprendido.
◦ No copiamos el texto del ejercicio 2, pero sí las preguntas.

MARTES 12 DE MAYO
No tenemos clase de Lengua los martes.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
No hay clase. San Pedro Regalado.

JUEVES 14 DE MAYO
•

Leemos el contenido de la página 171 donde se nos enseña a escribir un texto narrativo.

•

Escribe en tu cuaderno un cuento inventado por tí. Sigue los consejos que te da el libro en
esa misma página. Piensa primero antes de escribir.

•

Mi consejo es que lo escribas primero en borrador, y que luego lo pases a limpio para que no
te queden tachones ni pegotes del asqueroso tipex.

•

El cuento tiene que tener una extensión mínima de 40 líneas y un máximo de 100. Dedícale
tiempo y tranquilidad. Primero lo piensas, luego lo escribes en borrador, y por último lo
revisas, corriges y lo pasas a limpio.
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•

Hoy jueves puedes escribirlo en borrador, sin corregirlo ni revisarlo.
VIERNES 15 DE MAYO

•

Seguimos con el cuento. Revísalo, corrigelo y pásalo a limpio.

•

Envíame todo lo de esta semana a mi correo. No se te olvide...
.

•

GRUPO 1ºESO D
Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado

Correo airubio@educa.jcyl.es

Microsoft TEAMS: Equipo deLENGUA-E1D
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.
-

Martes, 12 de mayo (clase a las 13.00 horas):
o Terminar la corrección de los ejercicios de la semana pasada.
o Volver a leer la página 155 y repasar los ejercicios 9 y 12 de esta misma
página.
o Releer las páginas 204, 205 y 206, y repasar el ejercicio 1 de la página 210.

-

Jueves, 14 de mayo:
o Repasar las páginas 154 y 155.
o Leer la página 156.
o Realizar los ejercicios 13, 14 y 15 de la página 156.

-

Viernes, 15 de mayo:
o Leer la página 207 y realizar el ejercicio 9 de esta misma página.
o Leer y realizar un esquema de las páginas 208 y 209.
o Realizar el ejercicio 16 de la página 156.
o Analizar completa y clasificar según la actitud del hablante la oración:
El cantante dedicó una canción a los organizadores.
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•

Grupo 1º ESO E

Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado
Correo airubio@educa.jcyl.es
Microsoft TEAMS: Equipo deLENGUA-E1E
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.

-

Lunes, 11 de mayo (clase a las 13 horas):
o Terminar de corregir los ejercicios pendientes de la semana pasada.
o Repasar la página 207 y realizar el ejercicio 2 de la página 210.
o Leer y realizar un esquema de las páginas 208 y 209.

-

Martes, 12 de mayo:
o Repasar las páginas 154 y 155.
o Leer la página 156.
o Realizar los ejercicios 13, 14 y 15 de la página 156.

-

Jueves, 14 de mayo:
o Control de lectura: realizar una puesta en común y preguntas orales en
clase por videoconferencia sobre El príncipe destronado (algunas preguntas
se responderán por escrito a través del chat privado).
o Como deberes para la siguiente clase, analizar completa y clasificar según la
actitud del hablante la oración:
El cantante dedicó una canción a los organizadores.
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•

E1E Conocimiento del Lenguaje

Profesora: Ana Isabel Rubio Barbado Correo airubio@educa.jcyl.es
Microsoft TEAMS: Equipo de CLEN-E1E
A los alumnos ya se les han enviado estas tareas a su correo corporativo
@educa.jcyl.es
Los alumnos seguirán manteniendo contacto con la profesora, enviarán las
actividades necesarias y recibirán sus orientaciones y sus correcciones por
correo y por su equipo de Microsoft TEAMS.
Martes, 12 de mayo:

-

o Leer hasta la página 35 deEl príncipe destronado, y resumir estas páginas en el
cuaderno de bitácora del curso.
Viernes, 15 de mayo:

-

o Leer hasta la página 42 de El príncipe destronado, y realizar el resumen en el
cuaderno de bitácora del curso.
o Enviar los dos resúmenes de la semana por el correo electrónico o a través de
TEAMS.

•

CLEN de, E1A, E1B y E1C:
CLEN 1ºESO, GRUPOS A, B y C
- Mates12: Leer y resumir del último capítulo (nº 10) de El príncipe destronado de

Miguel Delibes.

4

