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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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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) (*) 

Viernes, 12 
de  

junio 

Correo electrónico: 
agarrom539@maralboran.es 

Documento Word al que se irán 
añadiendo las actividades de esta 
semana y de la próxima.  
O, en su defecto, fotos del 
cuaderno del alumno. 

 

X 
  

Corrección individualizada 
por parte de la profesora. 

Descripción de la 
tarea 

Debéis leer atentamente el séptimo de los cuentos de la obra que comenzamos a trabajar hace ya varias 

semanas:  Cuentos para jugar escritos por el autor italiano Gianni Rodari. 

Para ello debéis entrar en la página de costumbre: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2011/12/veinte-cuentos-de-Gianni-Rodari-con-

tres-finales-.pdf (si tuvieseis algún problema, me escribís y rápidamente os lo envío a vuestro correo) 

Hoy debéis leer el cuento titulado: " La vuelta a la ciudad” 

Profesor/a: Amalia García Romero 
Nivel y grupo: 1º ESO H y 1º ESO I 
Asignatura: TALLER  de  LECTURA  
Período validez de la tarea: 8  a  19  de junio. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2011/12/veinte-cuentos-de-Gianni-Rodari-con-tres-finales-.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2011/12/veinte-cuentos-de-Gianni-Rodari-con-tres-finales-.pdf
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Como sabéis,  al final de cada  cuento, el autor presenta tres finales, entre los que vosotros debéis escoger el que 

consideréis más adecuado y explicarme  las razones que os han llevado a tal elección. 

Por supuesto que, si ningún desenlace es de vuestro agrado, podéis redactar el que os parezca más conveniente y, 

si lo deseáis, acompañarlo de una imagen o de un dibujo.  
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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) (*) 

Viernes, 19 
de  

junio 

Correo electrónico: 
agarrom539@maralboran.es 

Debéis continuar trabajando 
sobre el Documento Word 
donde figuran las actividades de 
la semana pasada.  

O en su defecto fotos del 
cuaderno del alumno. 

 

X 

  

Corrección individualizada 
por parte de la profesora. 

Descripción de la 
tarea 

Esta semana debéis leer el octavo de los cuentos de la obra citada ( Cuentos para jugar escritos por el autor 

italiano Gianni Rodari), se titula: “Cuando en Milán llovieron sombreros”  

Como sabéis, podéis encontrarlos a través de esta página: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2011/12/veinte-cuentos-de-Gianni-Rodari-con-

tres-finales-.pdf 
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OBSERVACIONES DE LA 

TAREA 

Esta es la última quincena para nuestro Taller de Lectura, espero que las actividades que os he ido 
proponiendo, sobre todo en esta última parte del curso tan complicada, no os hayan supuesto excesiva 
dificultad. Asimismo, confío en que alguna de las obras presentadas hayan sido de vuestro interés y, por 
supuesto, deseo fervientemente que vuestra afición a la lectura se haya acrecentado y que sigáis leyendo 
durante las vacaciones por puro placer.  
Con todo mi cariño, esperando que, poco a poco, recuperemos la normalidad y que nos veamos rebosantes 
de alegría y de confianza el próximo septiembre. 
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