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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA, LITERATURA Y 

CLÁSICAS 

Profesor/a: Ana María Rueda Gómez 
Nivel y grupo: 1º H 
Asignatura: Lengua 
 

 

Fecha de entrega:  

✓ Domingo 19 de abril: las actividades correspondientes a las sesiones 1, 2, 

3 y 4. 

✓ Domingo 26 de abril: las actividades correspondientes a las sesiones 5, 6, 

7 y 8. 

Canal de devolución: Classroom o correo. 

Modo de devolución:  

✓ Foto del cuaderno con las actividades del libro. 

✓ En documento Word la redacción sobre la descripción de un lugar.                                  

Evaluable          No evaluable      

✓ Pondré positivos y negativos por las actividades hechas del libro. 

✓ La redacción la corregiré con una rúbrica y tendrá nota. 

Descripción y tipo de la tarea: 

➢ Sesión 1 y 2 

✓ Esquema inicial del tema 8 copiado en el cuaderno. 

✓ Hacer las actividades de comprensión lectora: 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10 de la página 

149. 

 
➢ Sesión 3 y 4 

✓ Redacción sobre la DESCRIPCION DE UN LUGAR 
 

➢ Sesión 5  

✓ Corregir las actividades de comprensión lectora con la plantilla de las 

soluciones. 

 

➢ Sesión 6. Acentuación de diptongos y triptongos. 

✓ Copiar la tabla de la página 155 con las reglas de acentuación. 

✓ Hacer las actividades 1, 2, 4 y 5 de la página 155. 
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➢ Sesión 7 y 8. Gramática: el VERBO 

• Punto 1 de la página 156. 

✓ Hacer la actividad número 1. 

• Punto 2 de la página 156. Las formas verbales. 

✓ Hacer la actividad número 4. 

• Punto 3 de la página 157. El número y la persona. 

✓ Copiar el esquema en el cuaderno. El esquema se encuentra en el archivo 

pdf. 

✓ Copiar la tabla en el cuaderno y completarla. La tabla se encuentra en el 

archivo pdf. 

 

Forma en la que será recogida de la tarea: 

 Corrección individualizada por parte del profesor/a:         

 Autocorrección del alumno/a mediante la publicación 

de las soluciones de las actividades.                                            

 Corrección conjunta a través de plataformas como  

Moodle, Classroom, etc…                                                 

 

 


