
 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y CLÁSICAS      

(*)  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…                                                                                 

TA
R

E
A 

1

Fecha de 
entrega

Canal de
devolución

Modo 
de devolución

Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

Lunes 25 de
mayo

Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea

REPASO DE LECTURA COMPRENSIVA
Página 188-189: leer el texto y hacer las actividades 1-2-3-4.

TA
R

EA
 2 Fecha de 

entrega
Canal de

devolución
Modo 

de devolución
Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

Martes 26 de Correo electrónico Foto de la libreta x

Profesor/a: CLARA SERRALVO GALÁN
Nivel y grupo: 2º ESO D
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Período validez de la tarea: 26 de mayo – 9 de junio.



 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y CLÁSICAS      

mayo

Descripción de la 
tarea

REPASO DE LECTURA COMPRENSIVA
Página 189: actividades  5- 7-8 y  11

TA
R

EA
 3

Fecha de 
entrega

Canal de
devolución

Modo 
de devolución

Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

27 de mayo Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea

REPASO DE SINTAXIS (complemento directo e indirecto)
Analizar sintácticamente las siguientes oraciones: 

-He dejado tu chaqueta en tu habitación.
-Hicimos un trabajo de lengua.
-Pide esos impresos al secretario.
-Le escribí mis disculpas inmediatamente.
-La calefacción provoca dolor de cabeza a muchas personas.
-David y Carmen se lesionaron el tobillo.

TA
R

EA
 4 Fecha de 

entrega
Canal de

devolución
Modo

 de devolución
Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

28 de mayo Correo electrónico Foto de la libreta
x
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Descripción de la 
tarea

REPASO DE SINTAXIS (Atributo y C. Predicativo)

-Isabel es farmacéutica.
-Los niños corrieron veloces por el patio.
-María parece muy triste estos días.
-Mis amiga están molestas.
-Mis amigas se marcharon molestas.
-Juan volvió muy moreno de la playa.

TA
R

EA
 5

Fecha de 
entrega

Canal de
devolución

Modo 
de devolución

Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

1 de junio Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea Actividades de ampliación: 

Páginas 190 y 191: Lectura y resumen y actividades 1-4

TA
R

EA
 6 Fecha de 

entrega
Canal de

devolución
Modo 

de devolución
Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

2 de junio Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea

Repaso sintaxis:
Analizar sintácticamente las oraciones:
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-La comida está fría.
-Eros y Afrodita eran los dioses del amor.
-Sandra llegó contenta a casa.
-He perdido mi vestido azul.
-¿Le diste a Paco mi mensaje?
-No comprendo tus motivos.
-Marta parece enferma. 
-Me apetece un helado.

TA
R

EA
7

Fecha de 
entrega

Canal de
devolución

Modo 
de devolución

Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

3 de junio Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea

Actividades de repaso de comprensión lectora:
Página 192, lectura del texto y actividades 1-2-3

TA
R

EA
 8 Fecha de 

entrega
Canal de

devolución
Modo 

de devolución
Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

4 de junio Correo electrónico Foto de la libreta
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x

Descripción de la 
tarea

REPASO DE EXPRESIÓN ESCRITA Y CONECTORES.
Página 193: Escribir una carta al director de un periódico. (actividades 1-2-3)

TA
R

EA
 9

Fecha de 
entrega

Canal de
devolución

Modo 
de devolución

Evaluable 
(Indicar con X)

No evaluable
(Indicar con X)

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

9 de junio Correo electrónico Foto de la libreta
x

Descripción de la 
tarea

Actividades de ampliación: Palabras del diccionario
Página 194, resumir y hacer las actividades 1-2-3.

OBSERVACIONES DE LA
TAREA
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