LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
En 3º de ESO ya se ha establecido comunicación mediante los
correos electrónicos.
Lengua castellana y literatura 3º D ( Profesora Belén)
Tareas: Unidad 5 y 6 ( libro de texto)
Bloque A)
- Repaso de toda la materia que nos entraba en el examen ( y
que realizaremos cuando sea posible). Análisis oración
simple, comentario sintáctico, comentario de texto y
Cervantes.
Como sé que la mayoría ya lo tendrá estudiado y repasado
os añado estas otras tareas:
- Ortografía págs. 121 y 122 previa lectura de la teoría y las
actividades de práctica 1,2,3,4,5 y 6.
- Prueba competencias básicas (pág. 130-131)

Plazo de realización recomendado: viernes 20 de marzo.

Bloque B)
- Lectura inicial (pág. 134-135) y las ocho actividades
correspondientes de comprensión y expresión.
- Conocimiento de la lengua “la oración simple y compuesta”
Práctica 1 (pág. 137), “clases de oraciones”(pág. 138)
práctica 2,3,4, y 5, “la oración compuesta” (pág.139)
práctica 8.

- Leer y comprender “El artículo de opinión” (pág.143)
actividades 1 y 2 (Decide y Averigua respectivamente).

Plazo de realización recomendado: viernes 27 de marzo.

NOTA:
Os propongo realizar las actividades anteriores, en vuestro cuaderno de clase y
durante las hora lectivas que nos corresponden en el horario normal semanal. Ya las
corregiremos. Sé que algunas os resultarán más fáciles y otras más difíciles, estas
últimas si se os resisten, no os preocupéis, ni volváis locos a vuestros padres, ya las
resolveremos.
Yo estaré durante estas horas pendiente de vuestros mensajes para poder
ayudaros.
¡ÁNIMO! estaréis más entretenidos y así podremos continuar la marcha del curso.
Sé que sois muy trabajadores y responsables y que lo vais a intentar. La clave está
en organizarse bien.
¡YO OS ECHO DE MENOS! Y vosotros???... Nos comunicamos por TEAMS. Un
saludo.

Navia, 16 de marzo de 2020

