INSTRUCCIONES PARA LOS DEBERES EN ESTAS DOS
SEMANAS DE CUARENTENA.
Estimados alumnos ante todo espero que estéis bien y que os
quedéis en casa. Todos podemos y DEBEMOS FRENAR este
virus y continuar con vuestra formación, pues para ello tenéis
nuestro contacto VIA TELEMÁTICA y NUESTRO APOYO
COMO DOCENTES.
Repito, me pongo a vuestra disposición telemáticamente para lo
que necesitéis mi correo es: sandra.dez @educa.madrid.org
El servidor de “educamadrid” anda estos días colapsado pero
miraré diariamente el correo para estar más cerca de vosotros y
apoyaros o ayudaros a resolver vuestras dudas.
Calma y paciencia que saldremos de esta situación. Haced caso a
las recomendaciones de nuestros superiores. Un cordial saludo,
Sandra

DEBERES PARA 1ºESO C
 Resumir y esquematizar las unidades 7 y 8 y
esquematizarlas una vez resumidas, porque a la vuelta tenéis
el examen.
 Resumir capítulo por capítulo Las Lágrimas de Shiva,
porque a la vuelta tenéis el examen.
 Acabar todos los ejercicios de la unidad 8 que no nos dio
tiempo a hacer. (Son aproximadamente 12). Recordad que
los del final del apartado de evaluación de la unidad también,
porque os sirve de repaso para el examen.
A la vuelta lo recogeré en mano pero podéis enviarlo también por
internet.
DEBERES PARA 2ºESO (C )Y (G)
 Resumir y esquematizar las unidades 7 y 8 hemos visto en
esta evaluación. A la vuelta os examino.

 Haced todos los ejercicios de la unidad 8 que no nos dio
tiempo a acabar.
 Resumir capítulo por capítulo la lectura. Para 2ºC Marina,
para 2ºG El Príncipe de la Niebla. A la vuelta os examino.
A la vuelta lo recogeré en mano pero podéis enviarlo
también por internet.
DEBERES PARA 3ºESO (F)
 Hacer resúmenes y esquemas de la unidad 4 de Lengua
y de la unidad 6 de Literatura, pues a la vuelta tenéis
que examinaros.
 Resumir capítulo por capítulo el libro Lazarillo de
Tormes, adaptación de Eduardo Alonso, editorial
Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-8025-1. Recordad
que a la vuelta os examino.
 Estudiaros muy bien los verbos, porque os los voy a
preguntar.
 Haced todos los ejercicios de la unidad 6 de literatura.
 Practicar oraciones simples en la página web “El
velero digital”. Os dejo el enlace:
https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis_os.htm
A la vuelta lo recogeré en mano pero podéis enviarlo
también por internet.

