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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) (*) 

4 de mayo Moodle PDF X 
 

 Correción individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Resumen de la Literatura del Modernismo. Se elaborará resúmenes y esquema y/o mapas conceptuales de las 
siguientes páginas del manual de texto de Casals de 4º de ESO: 230, 232, 233 y 234. 
 
 
 
   
 
 
 

 

Profesor/a: Jesús Daniel Acosta Morales 
Nivel y grupo: 4º ESO A 
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura  
Período validez de la tarea: 27 de abril- 11 de mayo. 
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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) (*) 

6 de mayo Moodle PDF X 
 

 Corrección individualizada 

Descripción de la 
tarea 

       En Moodle aparecerá una relación de oraciones (Anexo I, al final de este documento) para elaborar un análisis 
sintáctico de oraciones. Asimismo, en el Anexo II (final de este documento) aparecen unos términos para elaborar un 
análisis de cómo se han formado estos términos, estableciendo con claridad cuál es el procedimiento que ha 
intervenido en su formación.  Para ello, debéis consultar las fichas dadas en clase sobre la redacción de la formación 
de palabras en español. 
       Hacerlo en un editor de texto es muy complejo; por ello se harán estas actividades en el cuaderno de forma 
manual, y posteriormente se escanearán para pasarlas un archivo pdf. No mandad imágenes, pues saturan la 
plataforma de Moodle. Se puede hacer con cualquier aplicación móvil para escanear en un solo pdf. 
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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) (*) 

12 de mayo Moodle PDF X 
 

 Corrección individualizada 
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Descripción de la 
tarea 

Elaborar un comentario literario de un texto de Rubén Darío en la página 234 (Actividad nº 3). Las cuestiones que 
realizaremos son las siguientes: 

1. Organización de ideas y tipo de estructura. 
2. Intención comunicativa y dos mecanismos de cohesión presentes en el texto. 
3. Comentario literario siguiendo los videotutoriales anteriores sobre el comentario literario de un texto poético.  

 



Anexo I 

Elabore un análisis sintáctico de los siguientes enunciados: 

 Aunque tenía más edad que su hermano, era inmensamente más madura que 

aquél; no obstante, no se lo demostraba para que él no se sintiera mal. 

 Confiaba Juan, el vecino de tu primo Luis, en que podría salir a jugar a la calle 

antes de que se pusiera el sol. 

 Trabajar con mucho tesón es una obligación toda persona que aspira a obtener 

buenos resultados en cualquier actividad con la que queramos triunfar. 

 ¿Qué me responderías si te consulto ir o no ir al cine? 

 La idea de conformarnos con lo más sencillo no me gusta, puesto que prefiero 

buscar yo mismo mis propias opciones. 

 Un gatito, apostado en el alféizar, pretendía cazar a un pajarillo que revoloteaba 

cerca del árbol arriesgando su seguridad. 

 

                                Anexo II 

Explique de forma redactada la formación de los siguientes términos, indicando el 

procedimiento de formación de palabras nuevas que ha intervenido en su formación: 

 Malformación 

 Pasamanos 

 Adelgazamiento 

 Pelirrojo 

 Apreciar 

 Miedosos 

 Picapedrera 
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