CUARTA TAREA

3ºC. LENGUA.

SEMANA DEL 26 AL 3 DE MAYO

FECHA límite DE ENTREGA : domingo 3 de mayo, 24.00

Hola a todos. Seguimos trabajando después de esta semana de pausa.
Esta semana vamos a trabajar parte de la unidad 4 de literatura Idealismo y realismo literarios.
En concreto, vamos a volver a ver la introducción al Renacimiento y luego a centrarnos en la
poesía, en particular en el principal poeta español de esa época (siglo XVI) GARCILASO DE LA
VEGA.
Recordad que de esta unidad ya habíamos visto el Lazarillo. Por favor, leed atentamente el
índice de la unidad para saber cuáles son sus contenidos.

Quiero que hagáis lo siguiente y que me enviéis todo esto en el plazo requerido:
1. Lectura p. 258. Lectura y realización de esquemas de las ideas principales (por párrafos)
2. Lectura p. 259 y realización de esquema de ideas principales. Quiero además que entréis en
Google para ver dos obra representativas del renacimiento: el cuadro “El nacimiento de Venus”,
del pintor italiano renacentista Botticcelli, del cual tenéis un fragmento en esta página, y la
escultura el “David”, de Miguel Ángel. Solo quiero que las veáis, que las conozcáis.
3- Lectura p. 260 y realización de esquema ideas principales. Especial atención a la comprensión
de los temas de Locus amoenus y la Edad de Oro
4. P. 262. Lectura de la página “Renovación lírica castellana” y realización de esquemas del
apartado “temas”. Especial atención a la comprensión de los tópicos del carpe diem y de beatus
ille
5. p. 264. Lectura y esquema de ideas principales de apartado 4. “Garcilaso de la Vega”
6. p. 265. Lectura del soneto En tanto que de rosa y azucena” de Garcilaso de la Vega y ejercicio
correspondiente (excepto pregunta k).
7. Búsqueda de un ejemplo en el que podáis ver la presencia del tópico del “Carpe diem” (cine,
anuncios, música, series, literatura, etc…) y explicación

IMPORTANTE: ¡OS CONVOCO AL CHAT DE LA PLATAFORMA MOODLE!. Me gustaría tener un
contacto más próximo con vosotros. Fecha de convocatoria : jueves, día 30 a las 12.30.

Duración 1 hora aproximadamente
PARA ACCEDER:
1. TECLEAD EN GOOGLE: “moodle ies Juan Ramon Jimenez
2. Luego “Departamento lengua”.
3. Luego 3ºC. Entraréis en la plataforma como invitados.
4. Luego “chat grupo lengua”.

IMPORTANTE:
ESTA ES LA PRIMERA TAREA DE LA TERCERA EVALUACIÓN. HAREMOS UNA SEMANALMENTE.
EN LA NOTA DE ESTA tercera EVALUACIÓN SE VALORARÁN LAS TAREAS/PRUEBAS
QUE
HAGÁIS CON UN PORCENTAJE DETERMINADO (OBVIAMENTE, ESTE PORCENTAJE SERÁ MENOR
QUE EL DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA).
ES IMPORTANTE, POR TANTO, QUE TRABAJÉIS CON EL MAYOR RIGOR POSIBLE. Y DE MANERA
PERSONAL
TODAS LAS MODIFICACIONES CURRICULARES Y DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE
COMUNICARÁN EN LA WEB DEL CENTRO
SE REALIZARÁN PRUEBAS DE RECUPERACION DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. SE COMUNICARÁ
FECHA Y PROCEDIMIENTO OPORTUNAMENTE.
DEDICAREMOS SEMANAS A REPASAR CONTENIDOS, PERO TAMBIÉN AVANZAREMOS EN
DETERMINADOS CONTENIDOS, COMO HACEMOS ESTA SEMANA.

Creo que eso es todo, chic@s. Ánimo y a trabajar. Soy de los que piensan que esta situación es
bastante caótica y difícil, porque la enseñanza es esencialmente presencial; pero también pienso
que podemos, vosotros y nosotros, crecer, adaptarnos a esta situación y aprender de ella y
dentro de ella.
Pues eso. A seguir aprendiendo lengua y literatura.

