
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS ESO 

3ºA ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:

 Hacer las tareas del dossier adjunto ( solo las unidades 1,2,3,4,5) y hacer 
posteriormenete las comprobaciones con sus resultados.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com

____________________________________________________________

3ºB   

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano

PERIODO: tarea desde el 4 al 15 de mayo, distribuida en 9 sesiones.

CONTENIDO DE LA TAREA:

A partir de ahora repasaremos conceptos y contenidos anteriores, sin avanzar materia.
Utilizaremos para ello fichas, que os iré mandado al correo y el ordenador para el
visionado de una obra de teatro. Ante cualquier duda que os surja, me preguntáis. 

1ª sesión: Día 4 

 Con motivo del Día del libro, celebrado el pasado 23 de abril, dibuja una viñeta
o cartel donde se refleje la importancia de la lectura. Hazlo en tu cuaderno o en
el ordenador. 

2ª sesión: Día 5 

 Hacer  Ejercicios  de  Ortografía que  aparecen en  el  documento  que  os  habré
enviado previamente por correo (DOCUMENTO 1). Los hacéis directamente en
el mismo documento que yo os envío utilizando el color de fuente azul para
señalar la respuesta correcta y, una vez hecho, me lo reenviáis a mi correo. 

3ª sesión: Día 6 

 Hacer  los  Ejercicios  de  Morfología que  previamente  os  habré  mandado  por
correo (DOCUMENTO 2). Tal y como se ejemplifica, tenéis que analizar cada
palabra  de  una  oración  dada  indicando a  qué  categoría  gramatical  pertenece
(SUSTANTIVO,  ADJETIVO,  DETERMINANTE,  VERBO…)  Los  hacéis



directamente sobre el mismo documento que yo os envío utilizando el color de
fuente azul y, una vez terminado, me lo reenviáis a mi correo. 

4ª sesión: Día 7

 Jornada teatral. Ver la obra de teatro “Hey boy, hey girl” que ofrece en abierto La
joven compañía en el enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=smAEXznkEDU&feature=youtu.be

 Tras el visionado de la obra, tenéis que responder a unas preguntas sobre la 
misma que previamente os habré enviado por correo (DOCUMENTO 3).

5ª sesión: Día 8

 Ejercicio de comprensión lectora: Leer el texto que os habré mandado 
previamente por correo (DOCUMENTO 4) y contestar a las preguntas sobre el 
mismo que se incluyen en el documento. Debéis contestarlas en color azul y 
reenviármelo al terminar. 

6ª sesión: Día 11 

 Hacer  la  ficha  de  “Ejercicios  de  Perífrasis  verbales”  que  os  mandaré
previamente por correo (DOCUMENTO 5) utilizando para contestar el color de
fuente azul y reenviármela.

7ª sesión: Día 12 

 Hacer la ficha de “Ejercicios de Sintaxis.  Test de la oración simple” que 
previamente os habré mandado por correo (DOCUMENTO 6), señalando la 
respuesta correcta en color azul y reenviándomela resuelta por correo. 

8ª sesión: Día 13

 Ejercicio de Literatura: Contestar a las Cuestiones sobre la Literatura medieval
que se plantean en el documento que os habré mandado previamente al correo
(DOCUMENTO  7).  Resolverlos  utilizando  el  color  de  fuente  azul  y
reenviármelo resuelto. 

9ª sesión: Día 14

 Hacer la hoja de “Ejercicios variados” que os enviaré previamente por correo 
(DOCUMENTO 8). Resolverla en color de fuente azul y reenviármela.  

NOTA IMPORTANTE: 

https://www.youtube.com/watch?v=smAEXznkEDU&feature=youtu.be


Esta vez tenéis que realizar las actividades directamente en los documentos formato
Word que yo os iré enviando previamente.  Excepto la primera actividad que podéis
realizarla tanto en el ordenador como en el cuaderno. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico

(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 17 de mayo a ser posible. 

3.  ° C:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: JOSÉ LUIS SANCHO BERMEJO

CONTENIDO DE LA TAREA: -Resumen (a mano o a ordenador) en el que se recoja
lo esencial de los siguientes contenidos: Mester de juglaría (pág. 212), Cantar de Mío
Cid (p. 213), mester de clerecía (p. 215), Gonzalo de Berceo (p. 216), Arcipreste de Hita
(p. 218), Alfonso X el Sabio (p. 221), Don Juan Manuel (p. 222), el  Romancero (p.
236), Marqués de Santillana (p. 240), Jorge Manrique (p. 241), La Celestina (p. 244).

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Ante cualquier duda, se enviará un email a
latgrigala@gmail.com. Se enviarán los ejercicios  antes del  15 de mayo.

3º D ESO:

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González

CONTENIDO DE LA TAREA: 

A partir de ahora repasaremos conceptos y contenidos anteriores, sin avanzar materia,
aunque usemos nuevos textos o ejercicios del libro, para variar en los ejemplos. Las

mailto:latgrigala@gmail.com


actividades son, en su mayoría, muy breves y centradas en la comprensión de textos.
Ánimo.

1ª sesión: realizar en el cuaderno los ejercicios 23 y 24 de la página 138 del libro. En el
23, en lugar de rellenar la tabla, se analizan las oraciones de manera completa en el
cuaderno. En el 24 hay que prestar atención a los apartados a, b y c.

2ª sesión: realizar el ejercicio 25 de la página 138 de la misma forma que se especifica
para el 23. Realizar los ejercicios 26 y 27 de esa misma página rellenando la tabla (se
puede adjuntar fotografía del libro).

3ª  sesión:  leer  el  texto  de  la  página  140,  decir  qué  tipo  de  texto  es  (narrativo,
descriptivo, expositivo o argumentativo) y justificarlo. 

4ª sesión: Realizar las actividades a, c, d y e de esa misma página.

5ª sesión: leer el texto de la página 141 y realizar las actividades 4, 5, 6 (en el apartado
a solo hacer las dos primeras oraciones) y 7.

6ª sesión: en Literatura trabajaremos la parte práctica del tema anterior, el de Cervantes.
Realizar  las  actividades  a,  c,  d  y  e  de  la  página  284  (texto  de  El  retablo  de  las
maravillas).

7ª sesión: realizar las actividades  h, i, j y  l de la página 285 (texto de  El licenciado
vidriera).

8ª sesión: realizar las actividades a, b, c del texto A, y c del texto B de la página 288
(fragmentos de El Quijote).

NOTAS  IMPORTANTES:  todas  las  actividades  se  realizarán  en  el  cuaderno  o  en
archivo Word o pdf. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo
arriba), hasta el día 16 de mayo a ser posible.



3ºE   

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano

PERIODO: tarea desde el 4 al 15 de mayo, distribuida en 9 sesiones.

CONTENIDO DE LA TAREA:

A partir de ahora repasaremos conceptos y contenidos anteriores, sin avanzar materia.
Utilizaremos para ello fichas, que os iré mandado al correo y el ordenador para el
visionado de una obra de teatro. Ante cualquier duda que os surja, me preguntáis. 

1ª sesión: Día 4 

 Con motivo del Día del libro, celebrado el pasado 23 de abril, dibuja una viñeta
o cartel donde se refleje la importancia de la lectura. Hazlo en tu cuaderno o en
el ordenador. 

2ª sesión: Día 5 

 Hacer  Ejercicios  de  Ortografía que  aparecen en  el  documento  que  os  habré
enviado previamente por correo (DOCUMENTO 1). Los hacéis directamente en
el mismo documento que yo os envío utilizando el color de fuente azul para
señalar la respuesta correcta y, una vez hecho, me lo reenviáis a mi correo. 

3ª sesión: Día 6 

 Hacer  los  Ejercicios  de  Morfología que  previamente  os  habré  mandado  por
correo (DOCUMENTO 2). Tal y como se ejemplifica, tenéis que analizar cada
palabra  de  una  oración  dada  indicando a  qué  categoría  gramatical  pertenece
(SUSTANTIVO,  ADJETIVO,  DETERMINANTE,  VERBO…)  Los  hacéis
directamente sobre el mismo documento que yo os envío utilizando el color de
fuente azul y, una vez terminado, me lo reenviáis a mi correo. 

4ª sesión: Día 7

 Jornada teatral. Ver la obra de teatro “Hey boy, hey girl” que ofrece en abierto La
joven compañía en el enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=smAEXznkEDU&feature=youtu.be

 Tras el visionado de la obra, tenéis que responder a unas preguntas sobre la 
misma que previamente os habré enviado por correo (DOCUMENTO 3).

5ª sesión: Día 8

 Ejercicio de comprensión lectora: Leer el texto que os habré mandado 
previamente por correo (DOCUMENTO 4) y contestar a las preguntas sobre el 
mismo que se incluyen en el documento. Debéis contestarlas en color azul y 
reenviármelo al terminar. 

https://www.youtube.com/watch?v=smAEXznkEDU&feature=youtu.be


6ª sesión: Día 11 

 Hacer  la  ficha  de  “Ejercicios  de  Perífrasis  verbales”  que  os  mandaré
previamente por correo (DOCUMENTO 5) utilizando para contestar el color de
fuente azul y reenviármela.

7ª sesión: Día 12 

 Hacer la ficha de “Ejercicios de Sintaxis.  Test de la oración simple” que 
previamente os habré mandado por correo (DOCUMENTO 6), señalando la 
respuesta correcta en color azul y reenviándomela resuelta por correo. 

8ª sesión: Día 13

 Ejercicio de Literatura: Contestar a las Cuestiones sobre la Literatura medieval
que se plantean en el documento que os habré mandado previamente al correo
(DOCUMENTO  7).  Resolverlos  utilizando  el  color  de  fuente  azul  y
reenviármelo resuelto. 

9ª sesión: Día 14

 Hacer la hoja de “Ejercicios variados” que os enviaré previamente por correo 
(DOCUMENTO 8). Resolverla en color de fuente azul y reenviármela.  

NOTA IMPORTANTE: 

Esta vez tenéis que realizar las actividades directamente en los documentos formato
Word que yo os iré enviando previamente.  Excepto la primera actividad que podéis
realizarla tanto en el ordenador como en el cuaderno. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico

(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 17 de mayo a ser posible. 

3º TEATRO

ASIGNATURA: TEATRO

PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:



Elegir un corto CINEMATOGRÁFICO ( de you tube o donde queráis) y 
crear un texto teatral inspiado en él. Podéis hacer una versión y crear o 
insertar elementos, personajes,o modificar lo que consideréis relevante.

Tenéis que indicar el corto que habéis visto.

A continuación se adjunta, solo para los alumnos de 3º-A (de la profesora 
Fátima) el cuaderno del que deben sacar sus actividades.




































































































