BILYANA ALEKSIEVA PAKOVSKA – LENGUA (1ESO, 3ESO y 4ESO) Y REFUERZO DE LENGUA
(2ESO)
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA TAREA
REALIZADA EN SUS CUADERNOS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
El objetivo de dicho procedimiento es controlar la regularidad de las tareas de los alumnos. La
solución de los ejercicios será facilitada por Bilyana a través del correo electrónico. Estad
atentos al correo, por favor.

Miércoles 11 de marzo:
1ESO: analizar sintáctica y morfológicamente las siguientes oraciones:
a) Me encanta la tortilla de patata de tu madre.
b) Los participantes del concurso estuvieron orgullosos de la presentación.
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA SINTAXIS REALIZADA EN SUS
CUADERNOS
A
LA
SIGUIENTE
DIRECCIÓN
DE
CORREO
ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.
Y corregir la métrica de las poesías vistas en clase el día lunes, 9 de marzo. Soluciones:

3A: Bilyana enviará por correo electrónico los apuntes de la parte de Lengua del T9 (nos falta
una diapositiva) y también la parte de Literatura. Estad atentos al correo.
Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:
a) Dijo que vendría tarde a mi fiesta de cumpleaños.
b) Necesito que comprendas la complejidad de la situación.
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA SINTAXIS REALIZADA EN SUS
CUADERNOS
A
LA
SIGUIENTE
DIRECCIÓN
DE
CORREO
ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

4ESO: Bilyana enviará por correo electrónico los apuntes de la parte de Literatura del T9 que
nos falta. Estad atentos al correo, ya que me comunicaré con vosotros a través del correo.
Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:
a) No entendió que su padre le había dicho que queda prohibida la entrada a esa
habitación.
b) El ejercicio, que nos mandó la profe, no era demasiado difícil.

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA SINTAXIS REALIZADA EN SUS
CUADERNOS
A
LA
SIGUIENTE
DIRECCIÓN
DE
CORREO
ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

3B: Bilyana enviará por correo electrónico los apuntes de la parte de Lengua del T9 (nos falta
una diapositiva) y también la parte de Literatura. Estad atentos al correo.
Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:
a) Dijo que acudiría a la reunión de Mario.
b) Llegamos muy cansados del trabajo, pero descansamos mucho en casa.
LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA SINTAXIS REALIZADA EN SUS
CUADERNOS
A
LA
SIGUIENTE
DIRECCIÓN
DE
CORREO
ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

Jueves 12 de marzo:
3A: corregir la solución de las frases (correo electrónico). Empezar con ambos proyectos que
hay pendientes (microrrelato día 25 de marzo y descripción 20 de marzo).
2ESO: mandarme foto de los deberes hechos en el cuaderno del libro de ejercicios. Pg 115 ③,
pg 116 ④, pg 117 ①, ②
Y hacer los ejercicios: pg 118 ③, pg 119 ②, pg 121 ②

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA SINTAXIS REALIZADA EN SUS
CUADERNOS
A
LA
SIGUIENTE
DIRECCIÓN
DE
CORREO
ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

1ESO: corregir la solución de las frases (correo electrónico). Comenzar con la lectura de la
3eval (Mande a su hijo a Marte de Fernando Lalana), que casi todos ya tenéis, y realizar un
resumen. Lo miraré a la vuelta. Los que tengan la lectura de la 2eval pendiente ( Héroes y
heroínas de Montse Viladevall y Toni Llacay), releedlo, es importante.

3B: corregir la solución de las frases (correo electrónico). Empezar con ambos proyectos que
hay pendientes (microrrelato día 25 de marzo y descripción 20 de marzo).

Viernes 13 de marzo:
3A: Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:

1. Estaba preparada para el examen, pero mis nervios no me hacían caso.
2. Comentó que su alumno le había pedido una tutoría por sus dificultades.
Serían estas dos oraciones y los ejercicios del libro
pg 187 ①, pg189③todos los apartados menos el B, pg 191⑤
Es decir, en total 2 oraciones y 3 ejercicios. (hora tope: lunes 16 de marzo 12:40).
1ESO: Hacer resumen de las pg 154, 155, 156 y 157. Estar atentos al correo porque Bilyana
mandará un archivo con trucos para comprender mejor la teoría. Una vez hecho el resumen,
mandar fotos al correo de Bilyana.

4ESO: corregir soluciones de sintaxis (correo electrónico) y comenzar con el guion para
trabajar los libros de lectura (correo electrónico)

Lunes 16 de marzo:
1ESO: enviar el resumen del viernes a Bilyana por correo. Ejercicios pg 154 ejercicios 2, 3, 4, 5
(fecha tope martes 17 11:25)

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA TAREA REALIZADA EN SUS CUADERNOS
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

2ESO: corregir los deberes con la corrección que Bilyana facilitará a través de correo
electrónico y hacer los deberes para el próximo día del libro de ejercicios pg 128 ej 1, 2 pg 129
ej 4 (fecha tope jueves 19 10:30)

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA TAREA REALIZADA EN SUS CUADERNOS
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: bilyana.aleksieva@valdecas.net
La solución de este ejercicio y los siguientes que enviaré la mandaré por correo electrónico.
Estad atentos al correo, por favor.

3B: Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:

1. Llegó tarde a la casa, pero sus abuelos le esperaban.
2. No entiendo nada y necesitamos ayuda con el ejercicio de Lengua.

Serían estas dos oraciones y los ejercicios del libro pg 187

①, pg189③todos los

apartados menos el B, pg 191⑤ Es decir, en total 2 oraciones y 3 ejercicios. (hora
tope: lunes 16 de marzo 10:30).
Y para el martes (hora tope: martes 17 10:30) pg 191 ej 6 A) B) , pg 193 ej7

4ESO: corregir las oraciones corregidas y hacer pdf adjunto (correo) sobre subordinadas. Fecha
tope martes 17 08:25
3A: para el miércoles (hora tope: miércoles 18 11:25) pg 191 ej 6 A) B) , pg 193 ej7

Martes 17 de marzo:
4ESO: corregir PDF (solución correo) y hacer comentario de texto fragmento enviado por
correo electrónico. Fecha tope miércoles 18, 12:40
3B: corregir ejercicios (solución correo electrónico) y hacer pg. 197 ej 1, 3, 4 (hora tope
miércoles 13:35)
1ESO: leer la corrección en el correo electrónico y hacer ejercicios pg.155 ej9, 11, 12. (hora
tope miércoles 18, 10:30)

Miércoles 18 de marzo:
1ESO: leer la corrección en el correo electrónico y hacer ejercicios pg.156 ej13, 16. (hora tope
jueves 19, 11:25)
3A: corregir ejercicios (solución correo electrónico) y hacer pg. 197 ej 1, 3, 4 (hora tope jueves,
19, 09:20)
4ESO: Análisis sintáctico de oraciones (correo electrónico) y elaboración del guion de las
lecturas – fecha tope oraciones viernes 20, 13:35
3B: corrección de ejercicios (correo electrónico solución) y comentario de texto para el

jueves 19, 12:40, texto pg 206

Jueves 19 de marzo:
3A: corrección de ejercicios (correo electrónico solución) y comentario de texto para el

jueves 19, 12:40, texto pg 206
2ESO: corregir los deberes con la corrección que Bilyana facilitará a través de correo
electrónico y hacer los deberes para el próximo día del libro de ejercicios pg 130 ej 1, 2 pg 132
ej 5 (fecha tope lunes 23, 09:20)
1ESO: leer la corrección en el correo electrónico y hacer ejercicios pg.157 ej18, 19. (hora tope
viernes 20, 12:40)
3B: comentario de texto a elegir textos enviados por correo electrónico. Fecha tope

lunes 23, 10:30 (VIERNES 20 ENTREGA DESCRIPCIÓN, 09:20)

Viernes 20 de marzo:
3A: comentario de texto a elegir textos enviados por correo electrónico. Fecha tope lunes

23, 12:40 ENTREGA DE DESCRIPCIÓN (HORA TOPE: VIERNES 20, 09:20)
1ESO: leer pg 160 y hacer ejercicios 1, 3 y 4. (hora tope lunes 23, 08:25)
4ESO: corregir oraciones (solución correo electrónico) y hacer comentario de texto

(archivos correo electrónico) para el lunes 23, hora tope 11:25

Lunes 23 de marzo:
1ESO: corregir la solución de los deberes (correo electrónico) y recibir ficha de repaso (correo)
y realizarla. Mandar foto al correo de Bilyana – fecha tope martes 24, 11:25

2ESO: corregir los deberes con la corrección que Bilyana facilitará a través de correo
electrónico y hacer los deberes para el próximo día del libro de ejercicios pg 135 ej 2 pg 137 ej
5 – corregir en clase el día 26 a las 10:30. Si no hay clase, enviar al correo de Bilyana, fecha y
hora tope esa misma.

3B: Leer libro de lectura (enviado previamente por correo electrónico) y acabar ambos
proyectos (descripción y microrrelato)
4ESO: Leer libros de lectura (enviado previamente por correo electrónico) e ir haciendo el
guion para repasar posteriormente para el examen de lectura. Los pasos para elaborar dicho
guion serán facilitados por Bilyana a través del correo electrónico.
3A: Leer libro de lectura (enviado previamente por correo electrónico) y acabar ambos
proyectos (descripción y microrrelato)

Martes 24 de marzo:
4ESO: Leer libros de lectura (enviado previamente por correo electrónico) e ir haciendo el
guion para repasar posteriormente para el examen de lectura. Los pasos para elaborar dicho
guion serán facilitados por Bilyana a través del correo electrónico.

3B: Leer libro de lectura (enviado previamente por correo electrónico) y acabar ambos
proyectos (descripción y microrrelato)
1ESO: completar examencillo de repaso. Estar atento al correo electrónico esa mañana.

Miércoles 25 de marzo:
1ESO: enviar el resumen del viernes a Bilyana por correo. Ejercicios pg 154 ejercicios 2, 3, 4, 5
(fecha tope martes 17 11:25)

3A: ENTREGA MICRORRELATOS, MIÉRCOLES 25, 09:20. Leer libro de lectura (enviado
previamente por correo electrónico)
4ESO: corregir las oraciones corregidas y hacer pdf adjunto (correo) sobre subordinadas. Fecha
tope martes 17 08:25
3B: ENTREGA MICRORRELATOS, MIÉRCOLES 25, 12:40. Leer libro de lectura (enviado
previamente por correo electrónico)

NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIARME UNA FOTO DE LA TAREA
REALIZADA EN SUS CUADERNOS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
bilyana.aleksieva@valdecas.net
El objetivo de dicho procedimiento es controlar la regularidad de las tareas de los alumnos. La
solución de los ejercicios será facilitada por Bilyana a través del correo electrónico. Estad
atentos al correo, por favor.

