Profesora: Laura Bratos
Materias: Lengua (Desdoble de 2ºESOB) y Francés (todos los niveles)
Fechas: Del 11 al 20 de marzo

LENGUA 2ºESO
FECHA

11 de marzo

12 de marzo

13 de marzo

16 de marzo

17 de marzo

18 de marzo

19 de marzo

20 de Marzo

ACTIVIDAD
Leer página 154
Hacer un breve esquema
Ejercicio 1 página 154
Leer “La narración en verso” página 155
Hacer esquemas
Responder a un cuestionario vía Edmodo
Escuchar rap del Mío Cid como ejemplo de
narración en verso
Leer “La narración en prosa” página 155
Leer la presentación y visionar el vídeo sobre un
cuento de la obra El conde Lucanor
http://www.mejormilpalabras.com/2017/11/3esoel-conde-lucanor.html
Responder a un cuestionario vía Edmodo
Completar un esquema que permite establecer las
diferencias entre novela de caballería, novela
bizantina y novela bucólica o pastoril
Leer un breve resumen del argumento de las tres
obras mencionadas en el libro: Amadís de Gaula,
Los trabajos de Persiles y Sigismunda y Los siete
libros de Diana.
Leer página 156 La novela moderna
Hacer el esquema
Reflexionar sobre las novedades que introduce la
novela moderna a través de un ejercicio vía
Edmodo
Leer páginas 158 y 159.
Hacer un esquema con las características del
cuento literario y el microrrelato.
Se enviarán materiales para ilustrar ambos
géneros.
Leer página 162.
Hacer esquemas entendiendo las diferencias entre
verbo predicativo y copulativo.
Hacer ejercicio 1 y analizar sintácticamente las
oraciones del ejercicio 3
Leer páginas 163 y 164.
Establecer las diferencias entre Complemento
Predicativo y Atributo.
Hacer ejercicios 4 y 7 de la página 163

MEDIO

FORMA DE
ENTREGA/
EVALUACIÓN

Libro
Edmodo

Edmodo

Libro
Edmodo

Edmodo

Libro
Internet
Edmodo

Edmodo

Libro
Edmodo

Edmodo

Libro
Edmodo

Edmodo

Libro
Internet

Edmodo

Libro

Edmodo

Libro

Edmodo

FRANCÉS
CURSO

2ºBachillerato
4 SESIONES

1ºBachillerato
4 SESIONES

4ºESO
4 SESIONES

3ºESO
4 SESIONES

ACTIVIDAD

MEDIO

Visionar el vidéo « une oeuvre de l’artiste JR”
https://enseigner.tv5monde.com/fichesInternet
pedagogiques-fle/une-oeuvre-de-lartiste-jr
Evaluación: responder a un cuestionario
Envío de un glosario sobre el léxico de las
exposiciones y museos (visitar un museo, la
entrada, el visitante…)
Evaluación: Hacer un modelo de selectividad
Edmodo
sobre el tema tratado. En la redacción hay que
utilizar el vocabulario del glosario.
Les Nymphéas de Claude Monet en 3D
Analizar la corrección del modelo de
selectividad realizado
Evaluación: Corregir los errores que aparecen
Edmodo
en frases extraídas de redacciones del modelo
trabajado.
Entender la formación y el uso del Conditionnel
Apuntes
présent et passé
Hacer ejercicios 4 y 5 de la página 21 del Cahier
d’Activité (CA). Las respuestas habrá que
CA
enviarlas vía Edmodo.
Formular dos consejos, dos reproches, dos
arrepentimientos (estos últimos con la
estructura Si + plus-que-parfait, + conditionnel
Edmodo
passé) referidos a las relaciones entre
adolescentes y padres
Escuchar pista 8 del CD
Leer la transcripción página 122 (el vocabulario
se enviará por apuntes)
Libro
Evaluación: grabarse leyendo la transcripción y
enviarlo a la plataforma
Trabajar el léxico sobre la familia y de las
relaciones entre las personas
Apuntes
Se enviará soporte audio para trabajar la
Audio
pronunciación del nuevo léxico.
Evaluación: Responder a dos preguntas
reutilizando el vocabulario trabajado:
- Habla de tu familia (número de
Edmodo
miembros, de hermanos..)
- Habla de tus relaciones familiares.
Escuchar pista 18 del CD (se enviará el
vocabulario nuevo vía Edmodo)
CD
Evaluación:
smsaviadigital.com
Responder a preguntas sobre el texto.
Edmodo
Grabarse leyendo la conversación página 58
Hablar de las funciones de un objeto
Apuntes
Presentación del léxico y estructuras
Audio

FORMA DE
ENTREGA/
EVALUACIÓN
Edmodo

Edmodo

Edmodo

Edmodo
Edmodo

Edmodo

Edmodo

Edmodo

Edmodo

Edmodo

Edmodo

2ºESO
4 SESIONES

1ºESO
SESIONES

necesarias para decir para qué sirve un objeto.
Se enviará soporte audio para trabajar la
pronunciación del nuevo léxico.
Evaluación:
CA página 38 ejercicios 1
Entender el empleo de los pronombres
relativos
Leer las explicaciones que se apoyarán en un
soporte audiovisual.
Evaluación:
Realizar los ejercicios que se publicarán en la
plataforma y los del CA página 38 (ejercicio 2) y
página 42 (ejercicios 1 y 2)
Leer texto página 48 (se enviará el vocabulario
nuevo vía Edmodo)
Responder a unas preguntas sobre el texto
Trabajar el léxico de la comida
Se enviará soporte audio para trabajar la
pronunciación del nuevo léxico.
Evaluación:
Realizar un cuestionario en Edmodo sobre el
vocabulario trabajado.
CA página 38 ejercicio 1
El partitivo
Leer las explicaciones que se apoyarán en un
soporte audiovisual.
Evaluación:
CA página 38, ejercicio 2 y página 42, ejercicio
2y3
Escuchar pista 17 del CD (se enviará el
vocabulario nuevo vía Edmodo)
Evaluación:
Ordenar el diálogo
Grabarse leyendo la conversación página 48
Léxico del cuerpo y posesivos: mi cabeza
Se enviará soporte audio para trabajar la
pronunciación del nuevo léxico.
Evaluación:
Realizar los ejercicios que se publicarán en la
plataforma y los del CA página
Los números de 1 al 69
Escuchar la canción de los números en la pista
18 del CD
Hacer los ejercicios página 32 ejercicio 2 y
página 35 ejercicio 6 y 7

Apuntes
Edmodo
Vídeo

Edmodo

Apuntes
Edmodo

Edmodo

Apuntes
Edmodo

Edmodo

Apuntes
Edmodo
CA

Edmodo

CD
smsaviadigital.com
Libro

Edmodo

Apuntes

CD
smsaviadigital.com
Libro

Edmodo

Edmodo

