1º D / 1º FLEX. A-B-C
TAREAS PARA ESTA SEMANA:

1ª) Corregir las actividades de la semana pasada (ver solucionario MAR
JIMÉNEZ 10).
2ª) Seguimos avanzando en los temas de Literatura…
Realizar la portada del Tema 10, con el siguiente esquema:
1. Características de los textos literarios ( p.154)
2. El lenguaje figurado (p. 155)
3. La narración literaria (p. 158)
4. Los subgéneros narrativos (pp. 159-161):

3ª) Leer detenidamente las páginas señaladas en ese esquema. Seleccionar la
información principal de cada apartado y copiarla en el cuaderno.

4ª) Realizar en el cuaderno (copiando todos los enunciados) las siguientes
actividades:
Pág. 155: 1 al 3.
Pág. 158: 1 al 3.
Pág. 159: 5 al 9.
Pág. 161: 17 al 21.

IMPORTANTE:


Espero que estéis avanzando en la lectura de la novela Erik Vogler y los
crímenes del rey blanco… porque a finales de mes os pediré un trabajo sobre la
misma.



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 19 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.
Os recuerdo que el examen puede incluir alguna/s cuestión/es sobre la lectura
obligatoria del segundo trimestre (Las lágrimas de Shiva).
Para cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme…

