3º A / 3º B
TAREAS PARA ESTA SEMANA:
1ª) Corregir las actividades de la semana pasada (ver solucionario MAR JIMÉNEZ 9).

2ª) Realizar la portada del Tema 5/ Lengua, con el siguiente esquema:
1. La argumentación: repaso (p. 127).
2. Características de las argumentaciones subjetivas (p. 129)
3. Relaciones semánticas (=de significado) entre palabras (p. 134)
4. Los campos semánticos (p. 135)
5. El predicado (p. 136)
6. El predicado nominal (PN) y el atributo(p. 136-137)
7. El predicado verbal (PV) y los complementos directo, indirecto y circunstancial (p. 138 y
siguientes).

3ª) Leer detenidamente las páginas señaladas en el esquema de la portada. Seleccionar la
información principal de cada apartado y copiarla en el cuaderno.
Veréis que no se incluyen en el esquema todos los contenidos. Sólo selecciono los más
importantes del tema; y la parte de sintaxis de la oración simple, la reduzco a los cuatro
complementos verbales más usados (ATRIB, CD, CI, CC). Igualmente, a continuación os
marco aquellas actividades más importantes y asequibles a la hora de hacerlas vosotros solos
en casa.
4ª) Realizar en el cuaderno (copiando todos los enunciados) las siguientes actividades:
Pág. 130: 6 (apartados a, b, c, d, e, f, g, h)
Pág. 130: 7.
Pág. 134-135: 9, 11, 13 y 16.
Pág. 137: 1 y 5.
Pág. 139: 6 y 7.
Pág. 140: 9.
Pág. 142: 16.
Éste es el enlace citado en el ejercicio 6:
https://www.ecasals.net/es/index.php?ps=0b2b5bd5bfaaada74730b94ed744a2a15cfb46a8295527a2
2ddd5c505ad05d3a38a6c740242ebc2c482624485f4bd15c585b45475f52617895ce70744
Y este otro, el del ejercicio 7:
https://www.ecasals.net/es/index.php?ps=0b2b5bd5bfaaada74730b94ed744a2a15cfb46a8295527a2
2ddd5c505ad05d3c38a6c740242ebc2c482624485f4bd15c585b45475f52677895a970766

IMPORTANTE:


Espero que estéis avanzando poco a poco en la lectura de la obra teatral de Lope de Vega,
haciéndoos vuestras anotaciones… Recordad que os pediré a finales de mes un trabajo
sobre la misma, que obviamente no será un simple resumen del argumento.



Me tenéis que enviar por correo las fotos de las anteriores actividades manuscritas en
vuestro cuaderno (de los apuntes, no). Plazo de entrega: hasta el viernes 15 de mayo.

mmar.jimenezmontalvo@educa.madrid.org

RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN:
Os recuerdo que los alumnos que tenéis suspensa la 2ª evaluación, tenéis la posibilidad de
recuperarla del siguiente modo:
El 21 de mayo, a las 12:00 horas, cada alumno descargará el examen en formato PDF de la página
web del Departamento de Lengua (en la pestaña con mi nombre). Y en el plazo de las dos horas
siguientes (o sea, hasta las 14:00horas), tendrá que realizarlo de forma manuscrita en folios blancos
y enviármelo por correo electrónico en formato de imagen escaneada o fotografía, siguiendo las
instrucciones que en el propio examen se indiquen.
Aunque se intentará que el modelo de examen sea similar a los que hacíamos en clase, lógicamente,
hay que modificarlo, especialmente, en el bloque de Literatura, que será más práctico y menos
teórico.
Para cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme…

