DEBERES SEMANA DEL 20 DE ABRIL
 PLAZO DE ENTREGA: 30 DE ABRIL
PARA TODOS LOS CURSOS QUE DOY
(1ºC, 2ºC, 2ºG Y 3º F).
 Los deberes entregados fuera de plazo no
serán admitidos. En el teletrabajo tenéis que
llevar un orden de entrega y una agenda para
anotar las cosas que hacéis y entregáis a cada
profesor. Se os da bastante tiempo para
realizarlas.
 Los trabajos solo serán entregados a una
única dirección de correo, ya que la de
educamadrid
no
me
funciona:
nocturnomolina2019@gmail.com
 En asunto ponéis los deberes que son, el
nombre y apellido vuestro y el curso. He
recibido correos que tenía que devolverlos
preguntando quiénes erais. Por favor, esto es
muy importante y lo tenéis que hacer
siempre en todo lo que me mandéis.
 Las cosas fuera de plazo no contarán para la
tercera evaluación ni serán corregidas.
 Los deberes de creación literaria llevarán
instrucciones. No quiero cosas copiadas de
internet, porque no serán puntuadas. Se pide
inventar historias a partir de los cuadros no
la descripción artística que hacen los
expertos en arte.

DEBERES:
1ºESO ©, 2ºESO C/G, 3ºESO (F):
Cada grupo tenéis dos tareas.
A partir de los siguientes cuadros crea una
historia con cada uno que sea inventada por
ti.
Dicha historia tiene que tener todos los
elementos de la narración que hemos visto
durante el curso, así como pasajes
descriptivos.
Las historias no deben superar un folio ni
tener un mínimo de 15 líneas. Quiero decir
con esto que todos os trabajéis bien esto,
porque fomenta la creatividad, disminuye las
faltas de ortografía y genera un buen hábito.
Ahora más que nunca la escritura es
necesaria como herramienta en las aulas.

SEGUNDA TAREA:
1ºESO: Analizar morfológicamente y hacer el
análisis sintáctico de las siguientes oraciones:
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1. La camisa de mi abuelo.
2. El amor es un sentimiento.
3. Están sobre la mesa.
4. Hace frío hoy.
5. El perro parece contento.

2ºESO C/G:
SEGUNDA TAREA:
Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:
1. La casa de María parece embrujada.
2. Los enfermeros son héroes de verdad.
3. Juan ha descolocado las piezas del parchís de
Marianela.
4. El portero paró rápidamente el balón lesionado
ayer en la final.
5. Hay mucha gente siempre en la peluquería de
Marina.
6. La noticia habla del Coronavirus todos los días.
Segunda tarea 3ºESO (F)
Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:
1. Los enfermeros lucharon contra el Coronavirus
valientemente.
2. La camisa de Julita es muy moderna.
3. Todos los días los tres jardineros arreglan el
jardín a Pepe.
4. Los alumnos envían correos a la profesora
telemáticamente.
5. Los reclusos tuvieron un descanso esa mañana
ajetreada.
6. Se lo compré para su cumpleaños ayer.
7. El piloto quedó tetrapléjico por el accidente de
moto.

