
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ACTIVIDADES PARA LAS DOS PRÓXIMAS SEMANAS

CURSO 1º ESO

Empezad a leer el libro que será la lectura del tercer trimestre. 

A la mayoría de vosotras y vosotros ya os he adjudicado las lecturas a través de los
correos a medida que me entregabais las actividades.  Aquel  alumnado que no tenga
lectura adjudicada puede leer La isla del tesoro, de Jules Verne. 

Os dejo enlace a la página de la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-isla-del-tesoro--0/html/ 

Actividades sobre el libro de lectura:

1. A lo largo de estas dos semanas, debéis entregarme un resumen por capítulo cada
día en los que tengamos clase (lunes, miércoles, jueves y viernes).

2. Requisitos que debe cumplir el resumen:

- Estructura: presentación, desarrollo y conclusión y, cada una de estas partes, en
párrafos distintos. Extensión: una carilla.

- Utilización de distintos conectores temporales y espaciales para avanzar de forma
coherente y bien cohesionada en la redacción del texto.

- Revisión de las faltas de ortografía (diccionario RAE)

- Puntuación adecuada.

3. Estos resúmenes os valdrán de base para la realización del trabajo escrito de la 3ª
evaluación, que realizaréis una vez hayáis acabado la lectura. Para este trabajo,
seguiréis el guion empleado en los trimestres anteriores.

CURSO 2º ESO

Empezad a leer el libro que será la lectura del tercer trimestre.

 A la mayoría de vosotras y vosotros ya os he adjudicado las lecturas a través de los
correos a medida que me entregabais las actividades.  Aquel  alumnado que no tenga
lectura adjudicada leerá El Conde Lucanor de Don Juan Manuel.

Os dejo enlace a la página de la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/ 

Actividades  sobre  el  libro  de  lectura.  Recordad  que  es  un  libro  que  responde  a  la
estructura de relato marco y relato enmarcado; por tanto:

1. A lo largo de estas dos semanas, me entregaréis el resumen de un cuento por
cada día en los que tengamos clase (martes, jueves y viernes).

2. Requisitos que debe cumplir el resumen:

- Estructura: presentación, desarrollo y conclusión y, cada una de estas partes, en
párrafos distintos. Extensión: una carilla.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-isla-del-tesoro--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/


- Utilización de distintos conectores temporales y espaciales para avanzar de forma
coherente y bien cohesionada en la redacción del texto.

- Revisión de las faltas de ortografía (diccionario RAE)

- Puntuación adecuada.

- Debe aparecer la moraleja final (el pareado)

4. Estos resúmenes os valdrán de base para la realización del trabajo escrito de la 3ª
evaluación, que realizaréis una vez hayáis acabado la lectura. Para este trabajo
seguiréis el guion empleado en los trimestres anteriores. 

5. En el trabajo elegiréis diez cuentos.

CURSO 3º ESO

Comenzad a leer el  libro que será la lectura del  tercer  trimestre.  Este será:  Novelas
ejemplares de Miguel de Cervantes.

Os dejo enlace a la página de la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/novelas-ejemplares--0/html/ 

Empezáis a leer en el epígrafe que pone: novelas que contiene. Pulsáis y os da paso al
índice de las novelas. Hay que leerlas todas. Son breves.

Actividades sobre el libro de lectura. 

1. A lo largo de estas dos semanas, me entregaréis un resumen de cada novela por
cada día en los que tengamos clase (martes,miércoles y jueves).

2. Requisitos que debe cumplir el resumen:

- Estructura: presentación, desarrollo y conclusión y, cada una de estas partes, en
párrafos distintos. Extensión: una carilla.

- Utilización de distintos conectores temporales y espaciales para avanzar de forma
coherente y bien cohesionada en la redacción del texto.

- Revisión de las faltas de ortografía (diccionario RAE)

- Puntuación adecuada.

Finalmente,  escogeréis  una  de  la  novelas  ejemplares  y  elaboraréis  una
presentación  con tres  diapositivas,  como en trimestres  anteriores,  que incluyan
estos contenidos:

1. Autor y breve biografía.

2. Tema de la novela ejemplar elegida

3. personajes principales: prosopografía y etopeya.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/novelas-ejemplares--0/html/


CURSO 4º ESO

Empezaréis a leer el libro que será la lectura del tercer trimestre. Este será: La casa de
Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

Os dejo enlace a la página de la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/ 

Actividades sobre el libro de lectura. 

1. A lo  largo  de  estas  dos  semanas,  me  entregaréis  un  resumen  de  cada  Acto.
Primera semana: Acto I. Segunda semana: Acto II y III.

2. Requisitos que debe cumplir el resumen:

- Estructura: presentación, desarrollo y conclusión y cada una de estas partes en
párrafos  distintos.  Debéis  tener  en  cuenta  la  entrada  y  salida  de  distintos
personajes en cada acto,  que marcan las escenas.  Acordaos de la  división en
cuadros y escenas dentro de cada acto (Cada  acto  puede  tener  sólo  un  cuadro  o
muchos  y  cada  cuadro  es  el  conjunto  de  las  escenas  que  se  desarrollan  con  el  mismo
decorado). Extensión: una carilla.

- Utilización de distintos conectores temporales y espaciales para avanzar de forma
coherente y bien cohesionada en la redacción del texto.

- Revisión de las faltas de ortografía (diccionario RAE)

- Puntuación adecuada.

Finalmente,  elaboraréis una presentación  con estos apartados:

1. Autor y breve biografía.

2. Tema y subtemas en este drama lorquiano (fijaos en el subtítulo de la obra)

3. Personajes principales: prosopografía y etopeya.

4. Importancia de los símbolos en la obra. (Os enviaré PDF con información para
poder elaborar  cada uno de estos apartados,  pero siempre debéis justificar las
respuestas a partir de la lectura de la obra)

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/

