Ejercicios semana del 4 al 8 de mayo

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
GRUPO 4º A; Prof.: Mª Jesús Bahíllo Ruiz (mbahilloruiz@educa.jcyl.es)
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 04/05/2020.
-

4/05/2020: Leer y estudiar “2.1 La exposición” pág. 232 y 233 del libro de texto
ud 10. Visualización del vídeo explicativo https://youtu.be/Fm_jA3nkFDg

-

5/05/2020: Visualización del vídeo explicativo https://youtu.be/RkGuaCIAopA

-

6/05/2020: Realizar el ejercicio 1 del libro con todos sus apartados de la pág.
233.

-

7/05/2020: Redactar el ejercicio en un documento Word. Solo deben copiar las
preguntas y respuestas, NO el texto del ejercicio y enviarlos al correo
corporativo de las profesoras o subirlo por Teams en el equipo creado 4ª
Lengua y Literatura.

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 LITERATURA
Lee con atención y subraya el contenido que aparece en el margen de la página 66
de tu cuadernillo.
Realiza las actividades 1 (a, b, c y d) de esa página.
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 LITERATURA
1

Realiza las actividades de la página 67. Puedes hacerlo de dos formas:
-

En un documento Word, copia las preguntas, las respondes y envía el
documento al correo corporativo de la profesora que aparece más arriba.
Tienes hasta las 23: 59 del jueves para hacerlo. No se calificarán
actividades enviadas con posterioridad a esa fecha.

-

Entra en TEAMS y tendrás la actividad en forma de documento WORD en
TAREAS. Está programado para la hora de clase del martes, es decir, a las
12:20 del 28 de abril. Tienes hasta las 23:59 del jueves para hacerlo. No se
calificarán actividades enviadas con posterioridad a esa fecha.

GRUPO 4º B y E
- Lunes4: Ficha de repaso del tema 9.
- Miércoles 5: Leer los textos iniciales del tema 10, páginas 229 y 230 y hacer los
ejercicios 6 a 10 de la página 231.
- Jueves 7: Leer la información de los textos expositivos, páginas 232-233 y hacer el
ejercicio 1 de la página 233.
- Viernes 8: Leer la información de la argumentación, páginas 234-235 y hacer el
ejercicio 3 de la página 236.

GRUPO 4º C y 4º D
GRAMÁTICA: Haced el análisis gramatical de la hoja que envío en el archivo
COMENTARIO DE TEXTO: pág 226. Primero hacéis un borrador contestando a las
preguntas de la 1 a la 15 y después redactáis el comentario, empezando por el
resumen.
Rosa Maroto

-A pesar de ser tan joven, mi primo ya ha conseguido tres títulos

2

-Si el Valladolid quiere ganar al Barça, deberá esmerarse más

-Para ganar una Copa hay que trabajar muy duro todo el año

-No te lo dijo porque tenía miedo de tu reacción

-De haber dispuesto de más tiempo, habríamos ido a Yuste
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