LENGUA 2º ESO-A, SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO PROF. BELÉN
Hola chicos/as,
Aquí os mando nueva tarea para esta segunda semana sin clases. Son dos (2) ejercicios:

1) Preparación de quince preguntas para la entrevista.
Lo primero que tenéis que hacer es DECIDIR A QUIÉN VAIS A ENTREVISTAR. Os doy dos (2)
opciones: la primera es que viva en vuestra casa y que sea mayor que vosotros y la segunda es que no
viva en vuestra casa y hagáis la entrevista por teléfono.
Esta semana NO TENÉIS QUE HACER LA ENTREVISTA, sino que tenéis que preparar las
preguntas, quince (15) como mínimo.
De las quince preguntas:
-

Cinco (5) tendrán que ver con la vida de la persona (biografía),
Cinco (5) tendrán que ver con su profesión/estudios.
Cinco (5) tendrá que ver con su opinión sobre temas de la sociedad/actualidad.

La semana que viene será el momento de realizar la entrevista que, ya os lo contaré, podréis grabar o
bien poner por escrito. Pero esto, la semana que viene.
-

2) Análisis de las dos (2) oraciones siguientes (La que empieza “Con tu ayuda el equipo…” y la de
“Por la noche las estrellas…”).

*** Estos dos ejercicios tendréis que mandármelos al Email de aquí al jueves.
La corrección de las dos oraciones la colgaré en la WEB del IES el viernes por la tarde. La corrección la
tendréis que hacer vosotros, comparando lo que habéis hecho con lo que yo cuelgue. Si tenéis alguna duda,
me preguntáis a través del Email. Cuando nos volvamos a ver, miraré quién tiene la tarea CORREGIDA.
Las preguntas de la entrevista las corregiré 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.

