LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
3º ESO D
Profesor: Raúl Lorca Martínez
Dado que se han suspendido las clases para las dos próximas semanas, durante el
tiempo que estemos sin vernos tenéis que realizar una serie de tareas. Se pretende que
aprovechéis el tiempo en casa preparando el trabajo que habríais llevado a cabo en el
aula. De este modo, cuando se reanuden las clases, no se habrá acumulado el trabajo y
podremos seguir el ritmo de trabajo habitual tras las explicaciones necesarias.

Como dije en clase, me pondré en contacto con aquellos que me facilitasteis vuestro
correo electrónico. Si no estabas, escríbeme al mío: raulrd1888@gmail.com
El objetivo es seguir en contacto para la resolución de dudas. Además,
aprovechando las circunstancias excepcionales, podremos sacarle partido a las
nuevas tecnologías para trabajar con otro tipo de materiales distintos a los
cotidianos.

Las tareas que tendréis que preparar son:
1) Realizar la lectura de la página 208 y los ejercicios 2, 3, 5, 6, 7 y 9 de la página
209.
2) La actividad de Crear y componer (cuadro de la derecha) de la página 209.
Deberá hacerse en una hoja en blanco pues se evaluará para la Expresión escrita.
3) Leer, subrayar y preparar un esquema de las páginas 210 y 211.
4) Realizar las actividades 1,2 y 3 de la página 211.
5) Realizar las actividades 1, 2, 3 y 6 de la página 212.
6) Leer y subrayar desde la página 214 a la 217. Resumir el apartado de la novela
picaresca.
7) Realizar las actividades 1, 6 y 7 de las páginas 214 y 215.
8) Lectura opcional. Si no has terminado la lectura de la segunda evaluación, ahora
es buen momento para hacerlo. También puedes elegir un libro adecuado a tu
edad para leer en casa. Busca en un diccionario o en rae.es las palabras que no
comprendas y anótalas en tu libreta. Si anotas las palabras y preparas un
resumen personal del libro, se tendrá en cuenta para la nota.

