3º A / 3º B
TAREAS PARA ESTA SEMANA:
1ª) Corregir las actividades de la semana pasada (ver solucionario MAR JIMÉNEZ 11).

2ª) Acabar la lectura de El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.

3ª) Redactar una argumentación (de 20-30 líneas) sobre el siguiente tema: El uso de animales
en la investigación científica.
Releer antes los apartados de la argumentación de los temas 4 y 5 de Lengua, porque la semana
pasada muchos no realizasteis la argumentación sobre el tema de las corazonadas o la hicisteis
regular/mal… y esta es una parte del temario muy importante.
Como el primer paso para preparar una argumentación es documentarse sobre el tema, os dejo a
continuación enlaces a tres artículos periodísticos (aunque, naturalmente, podéis informaros en otras
fuentes):
https://elpais.com/elpais/2015/02/19/ciencia/1424361428_621833.html
https://elpais.com/sociedad/2013/03/11/actualidad/1363006941_226555.html
https://elpais.com/elpais/2014/10/08/buenavida/1412789946_520185.html
Os recuerdo que la estructura básica de un texto argumentativo consta de las siguientes partes:
- Tesis.
- Argumentos.
- Conclusión.
Por último, decir que es evidente que en un ejercicio como este, aspectos como la presentación, la
caligrafía, la división en párrafos, el vocabulario… son fundamentales.
IMPORTANTE:
En esta ocasión, necesito imprimir vuestros textos argumentativos, así que os ruego que me
los enviéis con vuestro nombre y curso en un documento de WORD (con letra ARIAL 11 O
TIMES NEW ROMAN 11). Plazo de entrega: hasta el viernes 22 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 jueves 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, “Mar Jiménez”. Y en el
plazo de las dos horas siguientes (o sea, hasta las 14:00 horas), 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.
Para cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme…

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE: LENGUA CASTELLANA 2º ESO
Os recuerdo que los alumnos que tenéis suspensa la asignatura del curso anterior, tenéis la
posibilidad de recuperarla del siguiente modo:
El martes 26 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 de “Pendientes”. Y en el plazo de las dos
horas siguientes (o sea, hasta las 14:00 horas), 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.
Para cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme…

