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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) (*) 

20 abril Moodle Pdf, Word. X 
 

-------- Correción individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Elaboración de un comentario literario a partir de un texto de Rosalía de Castro (página 202, texto de la actividad 4). 
Previamente el alumnado tendrá entrar en Moodle y dirigirse al curso en donde aparece la actividad (tema del 
Romanticismo). Deben visualizarse tres videotutoriales editados por mí y subidos para explicar paso a paso la forma 
de elaborar un comentario literario. 
Preguntas que deben realizarse: 

1. Organización de las ideas y tipo de estructura. 
2. Intención comunicativa y dos mecanismos de cohesión presentes en el texto. 
3. Comentario literario (Se ha de seguir las instrucciones de los videotutoriales que, en realidad, forman una 

clase que yo imparto con normalidad dividida en tres partes para que el archivo sea menos pesado). 
NOTA INFORMATIVA: Si tenéis recursos tecnológicos, es preferible elaborarlos en un documento de Word o cualquier 
editor de textos para pasarlos posteriormente a PDF. El archivo en PDF es el que debéis subir preferentemente. 

 

Profesor/a: Jesús Daniel Acosta Morales 
Nivel y grupo: 4ºA 
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura  
Período validez de la tarea: 15-27 de abril. 
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* El sistema de calificación aún no ha sido determinado por el departamento. 
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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) (*) 

20 de abril Moodle Word, PDF. X 
 

 Corrección individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Elaborar un texto argumentativo sobre la pregunta que aparece en vuestro manual de texto en la página 219 
(Actividad 2, apartado “d” –Valoración personal-). 
Instrucciones: 

1. Debe poseer una estructura inductiva. 
2. Inclusión en vuestro texto de los siguientes términos: determinismo social, determinismo físico, selección 

natural, predisposición.  
3. Se debe buscar en internet, en caso de desconocer el significado de estas expresiones para poderlas utilizar 

correctamente. 
4. Inclusión de los siguientes conectores en la escritura: en vistas de que, a pesar de que, a fin de que. 
5. Su extensión será de, al menos, 250 palabras. 
6. Tened cuidado con la ortografía y el estilo de redacción; debe ser formal y culto. 

 
* El sistema de calificación aún no ha sido determinado por el departamento. 
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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) (*) 

26 de abril Moodle Imagen, Foto X 
 

 Corrección individualizada 
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Descripción de la 
tarea 

Realice un análisis sintáctico en cajones de las oraciones que figuran como Anexo I (situado al final de este 
documento). 
Instrucciones: 

1. Previamente se hará un repaso de sintaxis mediante videoconferencia de Moodle. 
2. Se copiarán estas oraciones en el cuaderno, y, una vez elaborado el análisis sintáctico de forma manuscrita, 

se hará una foto para subirla como imagen a Moodle. 
3. Aquí tenéis que aprender a utilizar la competencia digital. 
4. Para cualquier duda fuera de las horas de videoconferencia (siempre que las dificultades de conexión de 

Moodle lo permitan) podréis utilizar mi correo electrónico. Para lo demás, usaremos solo Moodle. 
* El sistema de calificación aún no ha sido determinado por el departamento. 
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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) (*) 

26 de abril Moodle Word, Pdf. X 
 

 Corrección individualizada 

Descripción de la 
tarea 

Elaboración de un comentario literario del texto que aparece al final de este documento como Anexo II (Fragmento de 
la Regenta de Leopoldo Alas Clarín), situado al final de este documento.  Previamente habremos tenido una 
videoconferencia –si las circunstancias de conexión lo permiten- en la que explicaré la forma correcta de hacer un 
comentario literario en prosa, que es un poco diferente al de poesía. 
Preguntas que deben realizarse: 

1. Organización de las ideas y tipo de estructura. 
2. Intención comunicativa y dos mecanismos de cohesión presentes en el texto. 
3. Comentario literario, siguiendo las fichas facilitadas en clase a tal efecto. 

NOTA INFORMATIVA: Si tenéis recursos tecnológicos, es preferible elaborarlos en un documento de Word o cualquier 
editor de textos para pasarlos posteriormente a PDF. El archivo en PDF es el que debéis subir preferentemente.  
* El sistema de calificación aún no ha sido determinado por el departamento. 
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ANEXO I 

Elabore un análisis sintáctico de las siguientes oraciones: 

1. Me pareció que Luisa, la hija del panadero, no se acordaba demasiado bien de que había quedado conmigo para jugar al tenis. 

2. Tener rutinas saludables implica una organización del tiempo que incluya el deporte. 

3. De haber sabido que estaríamos tanto tiempo en casa, habría comprado más juegos con objeto de no aburrirnos. 

4. Me disgustó la forma en que te dirigiste a mí; no obstante, te perdono porque sé que no lo hiciste con mala intención. 

 

 

ANEXO II 

 

Y mientras abajo sonaba el ruido confuso y garrulo de las despedidas y los preparativos de marcha, y detrás el estrépito de 

los que corrían en la galería, y allá en el cielo, de tarde en tarde, el bramido del trueno, la Regenta, sin notar las gotas de agua en 

el rostro, o encontrando deliciosa aquella frescura, oía por la primera vez de su vida una declaración de amor apasionada pero 

respetuosa, discreta, toda idealismo, llena de salvedades y eufemismos que las circunstancias y el estado de Ana exigían, con lo cual 

crecía su encanto, irresistible para aquella mujer que sentía las emociones de los quince al frisar con los treinta. 

No tenía valor, ni aun deseo de mandar a don Álvaro que se callase, que se reportase, que mirase quién era ella. “Bastante lo miraba, 

bastante se contenía para lo mucho que aseguraba sentir y sentiría de fijo”. 

“No, que no calle, que hable toda la vida”, decía el alma entera. Y Ana, encendida la mejilla, cerca de la cual hablaba el 

presidente del Casino, no pensaba en tal instante ni en que ella era casada, ni en que había sido mística, ni siquiera en que había 

maridos y magistrales en el mundo. Se sentía caer en un abismo de flores. Aquello era caer, sí, pero caer al cielo. 
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Para lo único que le quedaba un poco de conciencia, fuera de lo presente, era para comparar las delicias que estaba gozando 

con las que había encontrado en la meditación religiosa. En esta última había un esfuerzo doloroso, una frialdad abstracta, y en 

rigor, algo enfermizo, una exaltación malsana; y en lo que estaba pasando ahora ella era pasiva, no había esfuerzo, no había 

frialdad, no había más que placer, salud, fuerza, nada de abstracción, nada de tener que figurarse algo ausente, delicia positiva, 

tangible, inmediata, dicha sin reserva, sin trascender a nada más que la esperanza de que durase eternamente. “No, por allí no se 

iba a la locura”. 

Don Álvaro estaba elocuente; no pedía nada, ni siquiera una respuesta; es más, lloraba, sin llorar, por supuesto, “de pura 

gratitud, sólo porque le oían”. “¡Había callado tanto tiempo! ¿Que había mil preocupaciones, millones de obstáculos que se oponían 

a su felicidad? Ya lo sabía él; pero él no pedía más que lástima, y la dicha de que le dejaran hablar, de hacerse oír y de no ser tenido 

por un libertino vulgar, necio, que era lo que el vulgo estúpido había querido hacer de él.” 

Fragmento de la Regenta, obra de Leopoldo Alas Clarín. 

 

 


