DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y CLÁSICAS

Profesor/a: Amalia García Romero
Nivel y grupo: 3º PMAR (3º B y C)
Asignatura: Lengua castellana
Período validez de la tarea: 25 de MAYO a 8 de JUNIO

TAREA 1

(*) 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…

Fecha de
entrega

Canal de
devolución

Modo
de devolución

Viernes,
12 de junio

Al correo electrónico
que habéis estado
utilizando en
semanas anteriores.

Documento Word al que se irán
añadiendo las actividades de esta
semana y de la próxima (de forma
que cada alumno tendrá un único
documento que reúna todas las
actividades).
O, si lo anterior no fuese posible,
fotos del cuaderno del alumno.

Descripción de la
tarea

Evaluable

No evaluable

(Indicar con X)

(Indicar con X)

X

Forma de corrección de la
tarea (CI,AC,CC) (*)
Corrección individualizada
por parte de la profesora.

Como algunos de vosotros aún debéis entregarme actividades de la semana pasada, he decidido que para esta
semana, habrá una única tarea: se trata del cuadernillo que encontraréis adjunto y que se titula “Mi cápsula del
tiempo del COVID-19” pero debéis enviármelo antes del próximo lunes, 15 de junio, que será la fecha límite.

TAREA 2
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Fecha de
entrega

Canal de
devolución

Modo
de devolución

Lunes, 15
de junio

Al correo electrónico
que habéis estado
utilizando en
semanas anteriores.

Documento Word al que se irán
añadiendo las actividades de esta
semana y de la próxima (de forma
que cada alumno tendrá un único
documento que reúna todas las
actividades).
O, si lo anterior no fuese posible,
fotos del cuaderno del alumno.

Descripción de la
tarea

Evaluable
(Indicar con X)

X

No evaluable Forma de corrección de la
(Indicar con X)
tarea (CI,AC,CC) (*)
Corrección individualizada
por parte de la profesora.

Ante todo, confío en que durante la semana anterior os hayáis puesto al día, enviándome los deberes
atrasados y el cuadernillo sobre vuestras experiencias durante estas semanas tan difíciles.
Hoy lunes, vamos a realizar unos ejercicios de repaso sobre las distintas categorías de palabras
(nombres, adjetivos, verbos, determinantes…), para ello tenéis que entrar en:
http://www.xtec.cat/~jgenover/catgram2.htm (es como el de la semana pasada pero con otras
oraciones).
Luego deberás copiar esas 5 oraciones en tu cuaderno o en un documento Word, indicando debajo
de cada una de las palabras destacadas en negrita su categoría gramatical (si son verbos, adjetivos o
sustantivos). Solo debéis incluir la respuesta correcta.
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TAREA 3

Fecha de
entrega

Canal de
devolución

Modo
de devolución

Evaluable
(Indicar con X)

No evaluable Forma de corrección de la
(Indicar con X)
tarea (CI,AC,CC) (*)

Al correo electrónico Documento Word al que se irán
añadiendo las actividades de esta
que habéis estado
Martes, 16
Corrección individualizada
semana y de la próxima.
utilizando en
O,
si
lo
anterior
no
fuese
posible,
de junio
por parte de la profesora.
semanas anteriores.
fotos del cuaderno del alumno.
Descripción de la Hoy repasaremos los pronombres: se trata de completar un texto con los pronombres que te dan.

X

tarea

Para ello debes entrar en: http://www.xtec.cat/~jgenover/usopron1.htm y hacer el ejercicio.
Cuando lo hayas hecho, debes mandarme una foto de la pantalla, o bien copiarlo en tu cuaderno.

TAREA 4

Fecha de
entrega

Canal de
devolución

Modo
de devolución

Evaluable
(Indicar con X)

No evaluable Forma de corrección de la
(Indicar con X)
tarea (CI,AC,CC) (*)

Al correo electrónico Documento Word al que se irán
Corrección individualizada
añadiendo las actividades de esta
que habéis estado
por parte de la profesora.
semana y de la próxima.
utilizando en
O, si lo anterior no fuese posible,
semanas anteriores.
fotos del cuaderno del alumno.
Descripción de la Hoy trabajaremos con los verbos, debes entrar en: http://www.xtec.cat/~jgenover/morver1.htm

Miércoles,
17 de junio

X
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tarea

Encontrarás en esa página 10 tiempos verbales (en la columna de la derecha) y tienes que relacionarlos con el
verbo correspondiente que está en la columna de la derecha.
Cuando termines puedes comprobar si todo está bien, o si hay algo que corregir.
Cuando lo hayas hecho, debes mandarme una foto de la pantalla, o bien copiar las oraciones en tu cuaderno.

Fecha de
entrega

Canal de
devolución

Modo
de devolución

No evaluable Forma de corrección de la
(Indicar con X)
tarea (CI,AC,CC) (*)

Al correo electrónico Documento Word al que se irán
añadiendo las actividades de esta
que habéis estado
semana y de la próxima.
utilizando en
O, si lo anterior no fuese posible,
semanas anteriores.
fotos del cuaderno del alumno.
Descripción de la Para terminar la semana, trabajaremos con los preposiciones: entra en

Viernes, 19
de junio

TAREA 5

Evaluable
(Indicar con X)

tarea

X

Corrección individualizada
por parte de la profesora.

http://www.xtec.cat/~jgenover/usoprep1.htm,
Encontrarás en esa página un texto que debes completar con una serie de preposiciones que aparecen dentro
de un recuadro. Dicho texto pertenece a una de las novelas más grandiosas del siglo XX: Cien años de soledad
del colombiano Gabriel García Márquez.
Cuando lo hayas hecho, debes mandarme una foto de la pantalla, o bien copiar dicho texto en tu cuaderno.
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OBSERVACIONES DE LA
TAREA

Ante todo, os animo a que os pongáis al día, los que aún vais un poco retrasados con la entrega de
deberes. Esta es la última quincena del curso:

¡Ánimo con los deberes!

Ies Mar de Alborán 19-20

Nombre y apellidos:

GM

Curso:

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

Pretendo que este sea un espacio para expresar libremente
todo lo que te ha ocurrido y todo lo que quieres que ocurra
para el verano y el próximo curso. Sería bueno que pusieras
todos

tus

sentimientos,

ilusiones

y,

sobre

todo,

que

reflexiones sobre lo que ha ocurrido hasta ahora. Aquí puedes
escribir, dibujar, pegar recortes, fotos… todo lo que se te
ocurra es bienvenido.
Ánimo y fuerza

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

PRESENTACIÓN

- Mi nombre es________________________________.
- Tengo ______ años.
- Mis aficiones son_____________________________
__________________________________________
__________________________________________.
- Mi estación preferida es ____________ porque puedo
hacer______________________________________
__________________________________________.
- De mayor me gustaría ser_________ porque_________
___________________________________________
__________________________________________.
- Mis amigos de este curso son_____________________
__________________________________________.

- La/s asignatura/s que más me ha/n gustado en este curso
es/son_____________________________________

_____________________________________.
Espacio de libre expresión

Ies Mar de Alborán 19-20

Realiza un dibujo que represente tu estado de ánimo actual.

GM

Ies Mar de Alborán 19-20

Cuéntame tres cosas que te gustaría hacer este verano.

GM

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

Escribe una carta a tu yo futuro contándole lo que está ocurriendo en estos
momentos y por qué estamos en esta situación. Cuáles son tus sentimientos y
que te gustaría hacer cuando termine la cuarentena.

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

¿Cómo te gustaría que fuera el próximo curso?

Cuéntame los hábitos que han cambiado en tu vida en esta cuarentena
Antes hacía:

Ahora hago:

Ies Mar de Alborán 19-20

¿Qué he aprendido de esta situación?

¿Mantienes el contacto con tus amigos/as? ¿Cómo?

Aparte de estudiar hago cosas como…

GM

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

Puede que en esta cuarentena hayas celebrado algún cumpleaños, aniversario o
cualquier otra celebración. ¿Cómo lo has hecho? En este espacio puedes
escribirlo o dibujarlo.

Ies Mar de Alborán 19-20

GM

Seguramente durante este tiempo has podido realizar cosas que antes no
hacías, como intentar ser un cocinillas. ¿Has hecho alguna receta? ¡Comparte
tu experiencia con nosotros! También puedes compartir la receta.
Tu experiencia

Nombre:
Ingredientes:

Preparación:

La receta

Ies Mar de Alborán 19-20

Para finalizar, en este espacio, puedes hacer un cómic inventándote una
historia donde los protagonistas sean tu familia y/o amigos/as.

GM

