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(*)  Abreviaturas sobre la forma en la que será corregida la tarea: 
o C.I.: Corrección individualizada por parte del profesor o profesora.       
o A.C.: Autocorrección del alumno/a mediante la publicación de las soluciones de las actividades.    
o C.C.: Corrección conjunta a través de plataformas como “Moodle”, “Classroom”, etc…                                                                                  
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(Indicar con X) 

Forma de corrección de la 
tarea (CI,AC,CC) (*) 

26 de mayo           Moodle PDF X 
 

 Correción individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Elabore un texto argumentativo con una estructura de contraste. La extensión del texto no puede ser inferior a 300 
palabras. Se deben incluir en su redacción los siguientes conectores:  

-Hay que tener en cuenta que … 
-Por ende, … 
_Pese a que… 
-Asimismo, … 
-Eventualmente, …. 
-No obstante, … 

 
• El tema del texto es la siguiente pregunta: ¿Cree que la sociedad española está siendo responsable y 

solidaria en el periodo de desconfinamiento? 

Profesor/a: Jesús Daniel Acosta Morales 
Nivel y grupo: 4ºA 
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura  
Período validez de la tarea: 12 - 26 de mayo. 



 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y CLÁSICAS         

• La estructura de contraste es aquella cuya organización de las ideas consiste en comparar las diferencias y 
similitudes de dos objetos o realidades diferentes. 
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18 de mayo Moodel PDF X 
 

 Correción individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Elabore las actividades que aparecen en el Anexo I, situado al final de este documento. 
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ANEXO I 
Identifica las perífrasis verbales que encuentres en los siguientes enunciados y 
especifica de qué clase son: 

1. Me voy porque ahora tienes que recoger a tu hermano. 
2. Ellos suelen ver una película cada tarde, pero yo prefiero quedarme en 

casa leyendo un libro.   
3. Va a caer un buen chaparrón. 
4. Todos se echaron a reír al oír su último chiste. 
5. Anda buscando un piso que tenga dos cuartos de baño. 
6. Anda cojeando porque se cayó de la moto y se rompió el tobillo. 
7. Venimos pensando desde hace un tiempo en cambiar de piso. 
8. Le mandó volver.  
9. Venía corriendo por la acera 
10. Prefiero quedarme en casa. 
11. Anda buscando un piso que tenga dos cuartos de baño. 
12. Anda cojeando porque se cayó de la moto y se rompió el tobillo. 
13. Venimos pensando desde hace un tiempo en cambiar de piso. 
14. Le mandó volver.  
15. Venía corriendo por la acera. 

Identifica los diferentes tipos de “se”, especificando el tipo y la función que 
desempeñar dentro de la oración: 

1. Se ayudó a los más necesitados.  
2. Pilatos se lavó las manos.   
3. Se ha divulgado la noticia.  
4. Se vendieron dos pisos en este portal.   
5. Luis y Antonio se prestan los apuntes.   
6. Mis amigas se limpian las uñas con unas tijeras especiales.   
7. Se seca las manos con una toalla.  
8. Sé más aplicado.   
9. Los novios se besaron delante de todo el mundo.   
10. En el norte se come bien.   
11. Se pasan la pelota unos a otros.   
12. En este Instituto se acaba a las tres.   
13. Se trabajó mucho ayer.   
14. La ninfa se miró en el agua.   
15. El delantero se rompió la pierna.   
16. Se alquila una casita amueblada 
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