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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
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) (*)

27 de abril Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x

Descripción de la 
tarea Página 165, leer el texto y hacer las actividades 1,3, 4 y 5

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) (*)

28 de abril Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x C.I

Descripción de la 

Profesor/a: Clara Serralvo Galán
Nivel y grupo: 1º eso F.
Asignatura:Lengua castellana y Literatura
Período validez de la tarea: 27 de abril- 4 de mayo.
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tarea
Página 165, actividades 6, 7, 8 y 9.

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) (*)

29 de abril Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x C.I

Descripción de la 
tarea Página 168 y 169: leer el texto y hacer las actividades 1 , 2 y 3 de la página 169.

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) (*)

30 de abril Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x C.I

Descripción de la 
tarea

Página 169, actividades 5, 6, 7 y 8.

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 
5

4 de mayo Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x C.I

Descripción de la 
tarea

Página 102, lectura y resumen del texto “Una duda terrible” . Actividades 1, 2, 3 y 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) (*)

5 de mayo Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf
x

C.I

Descripción de la 
tarea

Página 102, actividades 5, 6 y 7.

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) (*)

6 de mayo Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf x C.I

Descripción de la 
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tarea Repaso del Microrrelato.
Lectura de “La muerte en Samarra” de García Márquez (https://ciudadseva.com/texto/la-muerte-en-samarra/) y 
escritura de un final para la historia. 

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) (*)

7 de mayo Correo electrónico Foto o archivo word/ pdf
x

C.I

Descripción de la 
tarea Lectura y resumen del fragmento de “Las brujas” (http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=301)

OBSERVACIONES DE LA
TAREA


	Cuadro combinado 1: [Correción individualizada]


