Ejercicios semana del 14 al 17 de abril

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPO 4º ESO A
Prof.: Mª Jesús Bahíllo Ruiz (mbahilloruiz@educa.jcyl.es)
Prof.; Estela González Arranz (estela.gonarr@educa.jcyl.es)
-

Unidad 9: Lectura del texto: La importancia social de la ortografía. Pág.206 libro de
texto (3er. Vol,). Deberán responder a las preguntas de la pág. 207: (de la 1 a la 14) Se les
envía por correo electrónico las preguntas en un documento Word donde escribirán las
respuestas para que puedan entregarlo y facilitar su corrección. Una vez realizada la tarea,
esta se entregará por correo electrónico siguiendo las siguientes instrucciones: el documento
Word debe ser nombrado con su 1er apellido, nombre y tarea (La importancia social de la
ortografía)-ej. Bahillo M. Jesús_ La importancia social de la ortografía. La fecha de entrega
será el jueves 16 de abril.

-

Lectura de la unidad 9: El texto: Clases y propiedades.

E4A CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
Profesora: Mª Concepción Becerro Martín
1ª SESIÓN
-

Dos cuestionarios de repaso de las unidades 6 y 7, que servirá para preparar el
control que de estas unidades se hará online la semana siguiente. Los
cuestionarios podrán hacerse de dos formas:
a) En la herramienta TEAMS, se puede hacer desde el móvil.
b) Se enviará al correo corporativo de los alumnos, deberán descargárselo y
volver a enviarlo. En formato WORD.

-

La fecha límite para hacer los cuestionarios es el viernes 17. Con
posterioridad a esa fecha no se recogerán ni evaluarán.

-

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.

-

Esta tarea, como todas las que había que devolver, será calificada y
puntuada, dentro del apartado TAREAS DE CLASE Y CASA (10%).
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GRUPO 4º ESO B y E
Vamos a trabajar a través de teams. Los alumnos que todavía no han entrado
en el grupo creado para su clase, deben hacerlo.
Si alguno tuviera problemas, que lo comunique a esta dirección de correo:
alicia.lyl.ies@gmail.com
- Miércoles 15: Entrar en teams, consultar dudas, leer las páginas 216 y 217 y hacer
los ejercicios de ortografía 1 a 5 de la página 217.
- Jueves 16: Realizar el examen de la lectura de Los santos inocentes de Miguel
Delibes a través de un cuestionario en teams.
- Viernes 17: Leer la novela en el exilio, años 40 y años 50 (páginas 218 y 219) y
realizar las actividades 1 a 4 de dichas páginas.

GRUPO 4ºESO C y D
GRAMÁTICA: repaso de LA ORACIÓN COMPUESTA.
ORTOGRAFÍA: páginas 216 y 217.
LECTURA: Seguimiento de la lectura de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes
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