Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
1º DE LA ESO
GRUPOS 1º ESO (A y B)
Desde el día 16 de marzo estoy utilizando la plataforma digital que nos ofrece el Portal de
educación de la Junta de Castilla y León TEAMS con mis grupos de 1º ESO. Hemos
empezado el tercer trimestre con la lectura y comentario de texto del tema 9 del libro
de texto.
Lectura y comentario de texto, basándose en las preguntas de la pág. 149 “El frío en
Andalucía”
Además, he creado un club de lectura con estos alumnos de 1º A y B. comenzará a
funcionar el martes, 31 de marzo con la lectura de El príncipe destronado de Miguel
Delibes. También utilizando el recurso de la Junta LEOCYL
Los recursos literarios: resumen de las págs. 150 y 151
Hacer los ejercicios: 1 (pág. 150) y 3 (pág. 151)
GRUPO 1ºESO C
Ya tienen tarea que les mandó el profesor.
GRUPO 1ºESO D
Lengua castellana y Literatura
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, 31 de marzo:
o Repasar las páginas 138 y 139, e ir leyendo las páginas 140 y 141.
o Durante la clase por Microsoft TEAMS, se darán las explicaciones
necesarias y se corregirán el ejercicio 1 de la página 136, los ejercicios 7, 8

y 9 de las páginas 138 y 139, y se realizarán e irán corrigiendo los ejercicios
de las páginas 140 y 141.
o Leer durante media hora El príncipe destronado.
-

Miércoles, 1 de abril:
o Leer y realizar todos los ejercicios de ortografía de la página 144 y los
ejercicios 4, 5 y 7 de la página 145.
o Por el equipo de Lengua de Microsoft TEAMS se irán aportando las
explicaciones, las correcciones y los repasos necesarios sobre las
actividades de este día y de días anteriores.

-

Jueves, 2 de abril:
o Leer, subrayar y esquematizar las páginas 150 y 151 del libro de texto.
o Realizar todos los ejercicios de las páginas 150 y 151. (Se irán explicando y
realizando por el equipo de Lengua de Microsoft TEAMS.

Importante:
Se debe seguir avanzando con la lectura del libro de Miguel Delibes titulado El príncipe
destronado, durante esta semana y durante la Semana Santa, además de anotar las
reflexiones y los resúmenes necesarios para completar el cuaderno de bitácora.
La lectura del libro se dará por terminada el día 27 de abrilpara realizar su control en los
días posteriores.
Grupo 1º ESO E
Lengua castellana y Literatura
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, 30 de marzo:
o Repasar el esquema del cuaderno sobre los textos y géneros literarios y
anotar en él los tipos de obras narrativas que se mencionan en la página
135 (novela, cuento, etc.; tragedia, etc.).

o Repasar las páginas 138, 139, 140 y 141 del libro de texto.
o Durante la clase por Microsoft TEAMS, se darán las explicaciones
necesarias y se corregirán los ejercicios 12, 16 y 17 de las páginas 140 y
141.
o Leer durante media hora El príncipe destronado.

-

Martes, 31 de marzo:
o Leer y realizar todos los ejercicios de ortografía de la página 144 y los
ejercicios 4, 5 y 7 de la página 145.
o Por el equipo de Lengua de Microsoft TEAMS se irán aportando las
explicaciones, las correcciones y los repasos necesarios sobre las
actividades de este día y de días pasados.

-

Miércoles, 1 de abril:
o Leer, subrayar y esquematizar las páginas 150 y 151 del libro de texto.
o Realizar todos los ejercicios de las páginas 150 y 151. (Se irán explicando y
realizando por el equipo de Lengua de Microsoft TEAMS.

-

Jueves, 2 de abril:
o Leer las páginas 148 y 149 y realizar los ejercicios 1 al 11 de la página 149.
o Repasar las páginas 150 y 151 y realizar los ejercicios de la página 153.

Importante:
Se debe seguir avanzando con la lectura del libro de Miguel Delibes titulado El príncipe
destronado, durante esta semana y durante la Semana Santa, además de anotar las
reflexiones y los resúmenes necesarios para completar el cuaderno de bitácora.
La lectura del libro se dará por terminada el día 27de abrilpara realizar su control en los
días posteriores.

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, 31 de marzo:
o Ver por YouTube el siguiente vídeo y realizar un resumen del cuento que se relata
en la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=MM9zHF4e810
o Leer, a través del enlace, el segundo cuento del libro de RoaldDahl, Cuentos en
verso para niños perversos:“Juan y la habichuela mágica” .
https://docs.google.com/file/d/0BzHHHrHD4LaIdTU4akZRdTVpRUU/edit

CLEN de, E1A, E1B y E1C:
1. Lectura del 2º capítulo de lectura de la 3ª evalaución para Lengua y Literatura.
2. Resumen del 2º capí tulo de la lectura.

