Ejercicios semana del 11 al 15 de mayo
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
CURSO 4º ESO
GRUPO 4º A Prof.: Mª Jesús Bahíllo Ruiz (mbahilloruiz@educa.jcyl.es)
Prof.: Estela González Arranz (estela.gonarr@educa.jcyl.es)
LEER EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE ENVIARÁ EL LUNES 11/5/2020.
-

11/05/2020: Leer y subrayar las ideas principales: UD 9 Literatura: La novela de
1939 a 1975. pág. 218 y 219 del libro de texto.

-

12/05/2020: Leer y subrayar las ideas principales: UD 9 Literatura: La novela de
1939 a 1975. pág. 220 y 222 del libro de texto.

-

14/05/2020: Realizar los ejercicios 1, 2, y 3 de la pág. 224 en el documento Word
que se les enviará por correo electrónico (también lo tendrán disponible en
TEAMS,) y enviarlo al correo corporativo de las profesoras o subirlo por
Teams en el equipo creado 4ª Lengua y Literatura.

-

Pueden enviarlo hasta las 14:00 horas del viernes 15 de mayo. No se
recogerán tareas fuera del plazo de envío.
Se recuerda al alumnado que:

-

Los archivos que se envíen deben estar identificados con su nombre, apellido
y tarea.

E4A CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
Profesora: Mª Concepción Becerro Martín
Si algún alumno tiene algún problema para acceder a TEAMS o a su correo corporativo,
debe

ponerse

en

contacto

conmigo

en

la

siguiente

dirección

de

correo

mconcepcion.bec@educa.jcyl.es.

1ª SESIÓN: ACTIVIDADES DE REPASO / CONSOLIDACIÓN
-

Actividades de repaso sobre la UNIDAD 1 (para los alumnos que tengan que
recupera) y de consolidación (para los alumnos que tiene aprobada la 1ª
evaluación) se colgarán en el CANAL REPASO Y RECUPERACIÓN y se enviarán

1

al correo corporativo. También se colgarán y enviarán las soluciones para que los
alumnos se las autocorrijan.
2ª SESIÓN: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN / CONSOLIDACIÓN
-

Actividades de recuperación de la UNIDAD 1, que tendrán que realizar todos los
alumnos. A los alumnos que estén aprobados la nota de estas tareas se les
sumará a las notas de las actividades de ampliación. Se enviará la tarea (martes a
las 12:20) en forma de documento WORD a TEAMS y al correo corporativo de los
alumnos. Las tareas recibidas con posterioridad al miércoles a las 23:59 no serán
calificadas.

GRUPO 4º B y E
.

4ºESO, GRUPOS E4B y E4E
- Lunes 11: Leer el debate y el ensayo (páginas 237-238) y realizar el ejercicio 5 de
la página 239 y los ejercicios 1 y 2 de la página 240.
- Jueves14: Estudiar y practicar los signos de puntuación (página 242), resolviendo
los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 243.
- Viernes 15: Leer la información sobre la novela actual y sus tendencias (página
244) y responder a los ejercicios 1 y 2 de la página 245.

GRUPO 4º C y 4º D
•

Repasar las propiedades de los textos

•

Vídeo conferencia para exponer dudas

•

Cuestionario del tema 9, el día 14

•

Seguimos repasando gramática
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