2º B ESO LENGUA Y LITERATURA

11 marzo- Leer pg 154 y 155. Hacer esquema y ejercicio de la misma página.
12 marzo- Leer pg 156. Hacer esquema y ejercicio de la misma página.
13 marzo- Hacer breve cuestionario sobre lo trabajado los días anteriores (el
cuestionario se mandará por Edmodo). Objetivo: que reflexionen e investiguen sobre
lo trabajado.
16 marzo-Leer pg 158 y 159. Hacer un esquema con las características del cuento
literario y microrrelato.
17 marzo-Leer pg 162. Hacer esquema entendiendo las diferencias entre verbos
copulativos y predicativos. Hacer ejercicio 1 de la misma pg. Y analizar sintácticamente
las oraciones del ejercicio 3.
18 marzo-Leer pg 163 y 164 y establecer las diferencias entre complemento
predicativo y atributo. Hacer ejercicios 4 y7 de la página 163.
Del 18 al 25 mandaré ejercicios prácticos sobre lo que se ha trabajado durante la
semana del 11 al 18.
TODOS LOS EJERCICIOS SE MANDARÁN POR EDMODO Y LOS ESQUEMAS SE
ENTREGARÁN EL PRIMER DÍA DE CLASE.

1º ESO INGLÉS

SEMANA DEL 11 AL 18 DE MARZO
Leer en el workbook en la pg 101 la parte del PAST CONTINUOUS.
Hacer los ejercicios del student´s book pg 88 ejercicios 1,2,3,4 y 5. De la pg 89
ejercicios 6,7 y 8.
Hacer los ejercicios de repaso de la pg 91 del student´s book
SEMANA DEL 18 AL 25 DE MARZO
Hacer los ejercicios de vocabulario (household ítems) de la pg 92 del student´s book
Preparar el writing de la unidad 7. Primero hacer los ejercicios 1,2,3 y 4 de la pg 94 del
student´s book. Después preparar el Writing Plan de la pg 123 del workbook.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBEN DE MANDARSE POR EDMODO Y EL WRITING SE
ENTREGARÁ EL PRIMER DÍA DE CLASE.

4º DE LA ESO INGLÉS
Preparar el vocabulario de la unidad 7 y hacer los ejercicios del workbook de la pág 57.
Repasar lo explicado en clase sobre los verbos modales perfectos y hacer los ejercicios
2, 3, 4 ,6 y 7del workbook de las pág 58 y59.
Pondré ejercicios de repaso en el Edmodo de las otras estucturas gramaticales que ya
hemos dado.
TODOS LOS EJERCICIOS DEBEN MANDARSE POR EDMODO.

1º C, D Y E DE BACHILLERATO
Leer y hacer un esquema de la parte gramatical de la unidad 6. Para ello leer la pg 126
del workbook. Hacer los ejercicios 1,3 y 8 de las pg 46 y 47 del workbook.
Hacer el Vocabulary Builder (workbook) de la unidad 7 de la pg 82.
Mandaré por Edmodo ejercicios de repaso de las estructuras gramaticales ya vistas.
TODOS LOS EJERCICIOS DEBEN MANDARSE POR EDMODO.

