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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…                                                                                 

TA
R

E
A1

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) (*)

8 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.

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) (*)

9 de junio 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: 8 de junio – 19 de junio.
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Descripción de la 
tarea Repaso del sintagma nominal:

Analizar los sintagmas nominales e inventar un predicado para cada frase:
-El autobús del colegio
-La madre de mi amiga Claudia.
-Vuestros compañeros de equipo.
-Aquellos chicos fantásticos.
-El equipo de tu barrio.
-Mis mejores amigas

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) (*)

10 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea Repaso de sintaxis:

Guillermo ha comprado los billetes.
¿Has visto a Marta?
Julia es muy prudente.
No vengas tarde
Me encanta el tiramisú.
Las vacaciones han acabado.

TA
R

E 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) (*)
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A 
4

11 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea

Expresión escrita: 
Página 221: ejercicio 2. Escribir un texto acerca de las ventajas y los inconvenientes de internet a partir del texto 
propuesto en la actividad

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) (*)

15 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea Repaso de comprensión lectora y gramática: 

Página 199, actividades 1, 2, 4, y 5.

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) (*)

16 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea Repaso de comprensión lectora y narrativa:

Página 203 , texto “Un enorme polizón” y actividades 1, 3 y 4.
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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) (*)

17 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea Repaso de ortografía: homófonos con B /V

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) (*)

18 de junio Correo electrónico Foto de la libreta x

Descripción de la 
tarea

Expresión escrita:escribir una reflexión sobre las clases telemáticas y la experiencia de estudiar en casa durante tres 
meses. (Extensión: un folio) 

OBSERVACIONES DE LA
TAREA
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