EXPLICACIONES, INDICACIONES Y TAREA PARA LA 3ªSEMANA SIN CLASES, PARA 1ªBACH CCSS, DE BELÉN
Hola chicos/as,
Antes de explicaros la tarea para esta 3ªsemana que empieza, me gustaría dirigirme a vosotros para
comentaros que seguramente esta situación de suspensión de clases se vaya a alargar bastante más de
lo que todo el mundo preveía…No se sabe todavía cuándo volveremos a las aulas, pero casi seguro que
sea a finales de mayo…Quién sabe, quizá sea antes, de todas formas, una cosa es clara: tenemos que ir
avanzando en el temario de 1º de BACH…
Ante todo, no os agobiéis. Los instrumentos para evaluaros y los criterios de calificación tendrán que
modificarse, a la fuerza. En cuanto decidamos el Departamento de Lengua lo que sea, os lo haré saber,
tranquilos. Por el momento, tenéis que tratar de mandarme la tarea a tiempo, semana a semana. La
primera semana no la tendré tanto en cuenta, por ser la primera, la de prueba.
En cuanto a la lectura de la tercera evaluación, ya os diré algo después…Seguramente sea la lectura de
varias narraciones cortas, presentes en Internet.

Esta semana el procedimiento es el mismo que en las anteriores: cuelgo en la WEB la tarea y vosotros me
enviáis al Email el trabajo. Las vacaciones de Semana Santa son del 3 al 13 de abril y las vamos a
respetar, así que no mandaré tarea durante esos días…
Solo os pido una sola cosa para esos días de vacaciones: que intentéis matricularos en el aula virtual
del IES, Moodle. En la WEB del IES, hay un tutorial que os explica cómo podéis matricularos en los
cursos. Es muy fácil, si entráis en www.iesjrj.net/moodle/moodle , podéis entrar en Departamento de
Lengua, y ahí podéis ver el curso de 1ºBACH CCSS BELÉN. Por ahora, podéis entrar como invitados, pero
lo ideal es que os matriculéis, para poder mandar ahí vuestras futuras tareas. Yo estoy aprendiendo todo
lo rápido que puedo el funcionamiento del Aula virtual, pero todavía no he colgado nada. Mi tarea para
Semana Santa será ir construyendo este espacio, para poder trabajar en él a la vuelta. Hay una modalidad
de CHAT, que podremos usar para comunicarnos de una forma más directa, por lo menos una vez a la
semana… ¿os parece?
Espero que os haya quedado todo más o menos claro. No dudéis en preguntarme cualquier duda que os
surja, sobre cualquier tema.
Ahora os explico la tarea para la 3ª semana sin clases, que consta de cuatro (4) ejercicios. La
fecha de entrega es hasta el jueves por la noche. (Avanzamos en la programación de literatura, pero esta
semana no habrá oraciones):

1) Leer y copiar lo referido a los poetas barrocos del libro de texto; páginas 250, 251 y 252.
Podéis resumir alguna cosa, pero es todo importante…
2) Ejerc.3, pág. 254. Apartados b), c) y d).
3) Ejerc. 14, pág 259. No tenéis que hacer ningún apartado de este ejercicio, solo leer el poema y
resumir, en general, su significado.
4) Ejerc. 15, pág 260. No tenéis que hacer ningún apartado de este ejercicio, solo leer el poema y
resumir, en general, su significado.

La corrección de los ejercicios 3, 14 y 15 la colgaré el viernes. Lo copiado del libro lo revisaré y os haré
comentarios, si hiciera falta, vía Email.

Espero que estéis bien y también vuestros familiares y amigos. Os mando mucha energía y ánimo, y
paciencia para poder sobrellevar el encierro.
Un abrazo,
Belén
**Por supuesto, si alguien tuviera algún problema con el plazo dado, solo tiene que escribirme un email y
decírmelo; mi última intención es agobiaros en medio de esta situación ya de por sí agobiante.

