TAREAS para REALIZAR EN CASA durante el CIERRE del CENTRO.
Con palataforma EDMODO
Grupos: Lengua castellana y Literatura para 1º ESO, grupo flexible y 2º Bachillerato de
Ciencias.
Profesor: José Ignacio González Pradales.
•

GRUPO: 1º ESO, flexible DEF.

Información a estudiantes y padres/madres/ tutores legales.
Las tareas del final del segundo trimestre (fichas de refuerzo de ortografía, morfología,
sintaxis, semántica o redacciones) estarán colgadas periódicamente en la plataforma
EDMODO, a la que todos los estudiantes del grupo tienen acceso. Se añadirán test periódicos
de repaso de contenidos y resúmenes de apartados de los temas que no necesiten explicación.
Los ejercicios deben devolverse hechos para su corrección a través de dicha plataforma o del
correo dado por el profesor dentro de los plazos indicados para cada actividad.
Otra tarea es la lectura obligatoria de la novela del 3er trimestre, como se indica en Edmodo:
Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, de Beatriz Osés (Ed. Edebé) ISBN: 978-84-6831284-2. Para resumir por capítulos.
•

GRUPO: 2º BACHILLERATO CIENCIAS

Información a estudiantes y padres/madres/ tutores legales.
Los temas de literatura del tercer trimestre, fichas de refuerzo de morfología, sintaxis y
semántica, así como ejercicios de textualidad estarán colgados periódicamente en la
plataforma EDMODO, como hemos estado haciendo hasta ahora a lo largo del curso. Se
añadirán test periódicos de repaso de contenidos.
Los ejercicios deben devolverse hechos para su corrección a través de dicha plataforma o del
correo dado por el profesor dentro de los plazos indicados para cada actividad.
Otra tarea es la lectura obligatoria de la novela El misterio de la cripta embrujada, de
Eduardo Mendoza (Ed. Seix Barral) ISBN: 9788432225864 u otra edición válida.
NOTA GENERAL: como el cierre del centro, probablemente, se alargará más de lo previsto,
se seguirán mandando tareas hasta el regreso a las aulas.

