EXPLICACIONES, INDICACIONES Y TAREA PARA LA 3ªSEMANA SIN CLASES, PARA 2ºA, 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 2º de la ESO…
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 Marina, espero que la hayáis acabado ya. A la vuelta de S. Santa os indicaré
cómo haremos para evaluar dicha lectura. Con respecto a la siguiente lectura, ya os diré algo después.

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
2ºA. 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, que consta de dos (2) ejercicios. . La fecha de entrega
es hasta el jueves por la noche (Por ahora, no avanzamos en la programación, ya después de las
vacaciones de S.Santa):
1) Realizar la entrevista con las preguntas que diseñasteis la semana pasada. La entrevista tiene
que tener tres (3) partes:
1.a) Breve introducción: tenéis que explicar dónde estáis, qué momento del día es, qué
aspecto tiene la persona a quien vais a entrevistar, su estado de ánimo, etc
1.b) Las preguntas con las respuestas.
1.c) Breve conclusión: ¿qué os ha parecido la persona entrevistada?, ¿habéis conocido de
otra forma a esa persona?, ¿os ha sorprendido algo? Tenéis que calificar a la persona con
tres adjetivos

2) Análisis de la tres últimas oraciones (“Mis llaves…”, “La vida…”, “Rompí el …”)

