Ejercicios semana del 20 al 22 de abril
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)
-

Elaboración de un Curriculum Vitae. esta semana tenéis que hacer
un currículum vitae. Hacedlo primero en un borrador y enviadme por correo
electrónico el modelo definitivo. Tenéis de tiempo hasta el viernes 24 de abril (ya
sabéis, hasta las 23:59 de ese día).
Recordad nombrar el archivo (nombre_apellido_curriculum vitae).
Para hacer la actividad, Se les enviará al correo corporativo las pautas que

deben seguir así como enlaces a dos vídeos sobre cómo realizar un curriculum
vitae.

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
-

UNIDAD 8. APARTADO LECTURA
Lee el texto de la página 60 del cuadernillo y responde a todas las preguntas de la
página 61.
La solución a estas actividades se enviará al correo corporativo de los alumnos y
se subirá a TEAMS al CANAL UNIDAD 8

2ª SESIÓN
-

UNIDAD 8. APARTADO EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Realiza las actividades de la página 62. Puedes hacerlo de dos formas:
1

-

En un documento Word, copia las preguntas, las respondes y envía el
documento al correo corporativo de la profesora que aparece más arriba.

-

Entra en TEAMS y tendrás la actividad en forma de cuestionario en
TAREAS. Está programado para la hora de clase del martes, es decir, a las
12:20 del 21 de abril. Tienes hasta el viernes para hacerlo.

GRUPO 4º B y E
- Lunes 20: Realizar el examen de lectura de Los santos inocentes de Miguel
Delibes a las 12:30h.
- Miércoles 22: Leer las páginas 220 y 221 sobre la novela en los años 60 y realizar
las actividades 5 y 6 de la página 220 y 8 y 9 de la página 221.
GRUPO 4º C y 4º D
GRAMÁTICA: Haz el análisis gramatical de la hoja que envío en el archive

ORTOGRAFÍA: lectura de la página 216 y realización de los ejercicios 1, 2 y 3 de la
página 217.

LECTURA: Sigue leyendo Los Santos Inocentes de Miguel Delibes porque haremos
un cuestionario la semana del 27 al 30
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