LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4ºESO
4ºD
Durante este periodo sin clases presenciales, los alumnos deberán trabajar la materia con la finalidad de no
interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, han de seguir las instrucciones que irá
comunicando la profesora a través de este medio, por lo que hay que estar atentos al correo electrónico y a
la página web del centro.
→ Tenéis que preparar las exposiciones de literatura, que se harán a la vuelta. Cuando las tengáis hechas,
debéis enviármelas por correo para poder evaluar en el caso de que esta situación se alargase mucho
tiempo. Os mandaré la distribución de la materia por grupos.
→ La lectura obligatoria para el tercer trimestre es La metamorfosis de Kafka. Leedla y más adelante,
dependiendo de cómo se desarrolle esta situación, os informaré del método de evaluación de la misma
(examen, trabajo, resumen…).
→ Se realizarán las siguientes actividades:
Tema 13:
-

Lectura de la página 216.
Página 217: ejercicios: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Lectura y comprensión de las páginas 218 y 219.
Copiar la teoría de las páginas 218 y 219.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 219.
Página 220:
 Copiar el cuadro de los préstamos.
 Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. (No olvidéis usar el diccionario)

Tema 14:
-

Lectura de la página 232.
Página 233: ejercicios: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Lectura y comprensión de las páginas 234 y 235.
Copiar la teoría de las páginas 234 y 235.
Actividades 1, 2 y 3 de la página 235.
Página 236:
 Copiar el cuadro de los neologismos.
 Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (No olvidéis usar el diccionario)

→ Estudiar las siguientes páginas que entrarán para el futuro examen que se hará a la vuelta:
Tema 12: 202, 203.
Tema 13: 218, 219, 220.
Tema 14: 234, 235, 236.
→ En cuanto a la sintaxis, esperaremos a que pasen estas dos semanas. Si esta situación continúa, os daré
instrucciones para trabajarla. De momento, tenéis suficiente trabajo para estas dos semanas.
Cuidaos mucho. ¡Ánimo!
* Nota:
Se puede aclarar cualquier duda escribiendo al correo de la profesora:
marialuisa.hernandez3@murciaeduca.es

