
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS ESO 

3ºA ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:

1. Hacer las tareas del dossier adjunto ( solo las unidades 6,7,11,12) y hacer 
posteriormenete las comprobaciones con sus resultados.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com

3º TEATRO

ASIGNATURA: TEATRO

PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:

Ver la obra teatral ROMEO Y JULIETA, en youtube https://youtu.be/bAVSWDi-5W4

Y enviad vuestras opiniones en aproximadamente 10 lineas.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com

https://youtu.be/bAVSWDi-5W4


3ºB 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano

PERIODO: tarea desde el 18 al 29 de mayo. 

CONTENIDO DE LA TAREA:

En esta última remesa de tareas ordinarias continuaremos repasando conceptos y contenidos
anteriores, sin avanzar materia. 

Utilizaremos para ello un Cuadernillo de Lengua, que os mandaré al correo. 

De dicho Cuadernillo tenéis que hacer las Unidades 1, 2, 3 y 4.

NOTA IMPORTANTE: 

Esta vez tenéis que realizar las actividades en vuestro cuaderno indicando siempre la Unidad y
el número de ejercicio. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico

(lucia.arellacauque@gmail.com) antes del día 29 de mayo.

mailto:lucia.arellacauque@gmail.com


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: Garcilaso de la Vega (pág. 264), Fray Luis de León (p. 266), Santa 
Teresa de Jesús (p. 268), San Juan de la Cruz (p. 269), Lazarillo de Tormes (pp. 272-273), Miguel 
de Cervantes (pp. 282, 284, 285), El Quijote (pp. 286-287), Francisco de Quevedo (p. 305), Luis 
de Góngora (p. 307), Lope de Vega (p. 312), Calderón de la Barca (p. 314). 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Ante cualquier duda, se enviará un email a 
latgrigala@gmail.com. Se enviarán los ejercicios  antes del 29 de mayo. 

 

mailto:latgrigala@gmail.com


TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 

3º D ESO:

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Seguiremos  repasando  conceptos  y  contenidos  anteriores,  sin  avanzar  materia,  aunque
usemos nuevos textos o ejercicios del libro, para variar en los ejemplos. Además, vamos a
corregir algunas de las actividades de las entregas previas. 

1ª sesión: realizar los ejercicios a, b y c del texto A y a, b del texto B de la página 289 (ambos
textos son fragmentos de El Quijote).

2ª sesión: realizar las actividades 1 (con sus correspondientes apartados) y 2 de la página 295
(fragmento de El Quijote).

3ª sesión: realizar la actividad 3 (con sus correspondientes apartados) también de la página
295. Como siempre, preguntar cualquier duda respecto a los enunciados, algunos de los cuales
emplean términos que ya se han explicado en clase pero que podéis haber olvidado. 

4ª sesión: realizar las actividades relacionadas con un texto que previamente os habré enviado.

5ª sesión: repasar la literatura vista durante todo el curso mediante un cuestionario que os
enviaré al correo electrónico.

6ª  sesión:  corregir  con  bolígrafo  rojo  (o  similar)  en  el  cuaderno  las  oraciones  sintácticas
realizadas en las tareas de la entregas anteriores, prestando atención a las soluciones que os
enviaré previamente. Preguntar dudas si hay algo que no se sabe por qué es así, y procurar
averiguar qué concepto es el que cada uno debe reforzar más.

7ª sesión: corregir los ejercicios de las entregas anteriores referidos a la clasificación de los
textos,  según las soluciones que os habré enviado previamente. Copiar en el cuaderno las
definiciones  de  los  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y  argumentativos
respectivamente.

8ª sesión: con el CD (compact disc, no complemento directo) del libro de texto ver los vídeos
correspondientes  a  Aquiles  y  al  Cid,  página  290.  No  hace  falta  realizar  después  ninguna
actividad. Se trata solo de disfrutar de esta información complementaria.

NOTAS IMPORTANTES: todas las actividades se realizarán en el cuaderno o en archivo Word o
pdf. Os recuerdo que mi correo electrónico es beatrizarellanogonzalez@yahoo.es

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba), hasta
el día 29 de mayo.




