
TRABAJO DE CASTELLANO  

Hola chic@s: 

Aquí tenéis el trabajo para esta semana. Más o menos coincide con lo que 

dijimos el último día de clase, no obstante si en algún caso cambia un poco es 

debido a que la situación puede alargarse y por eso he tenido que volver a 

planificar algunas cositas. Si alguien ya lo tenía hecho no pasa nada, eso que 

lleváis adelantado. 

 Las fechas que teníamos puestas para algunos trabajos y/o exámenes de 

momento se suspenden. 

La forma de trabajo será la siguiente: en la web del centro aparecerá 

vuestro trabajo semanal y lo que tengáis que enviarme lo enviaréis a mi 

correo el viernes. Las dudas, si las hay, me las podéis preguntar martes y 

miércoles. Yo os contestaré también vía mail.  

Muy importante que todos me enviéis cuanto antes vuestra dirección de 

correo electrónico para así podernos comunicar mejor, ya que crearé grupos 

para enviaros las correcciones y resolveros dudas.  

Recordaros también que tenéis que ir leyendo los libros de lectura del 

tercer trimestre.  

1º ESO: análisis métrico completo (computo silábico, sinalefas, rima… ) de 

todos (ejercicios y ejemplos) los poemas de las páginas 204 a 207 del libro. 

En la libreta del taller. Si hace volver a leer la teoría de esas mismas 

páginas.  

2º ESO: análisis métrico completo (computo silábico, sinalefas, rima… ) de 

todos (ejercicios y ejemplos) los poemas de las páginas 191 a 195 del libro. 

En la libreta del taller. Si hace volver a leer la teoría de esas mismas 

páginas.  

3º ESO: página 185 ejercicios 1 al 13 / página 187 ejercicios 1 y 2 /página  

189 ejercicios 3 (a,c,d,e) y 4 /página 195 escribe un diálogo y transforma el 

diálogo (tal como dice el libro).Estos textos me los enviáis a mi correo. 

4º ESO: leer páginas 208 a 212 (no hay nada que no sepáis, pero conviene 

refrescar la memoria) y hacer los ejercicios 1,2 y 3 de la página 213 y de la 



página 214 el 2. La exposición oral evidentemente se pospone, pero el texto 

escrito del que hablamos el último día de clase y que teníais que entregar 

me lo enviareis al correo (ya diré cuando). El comentario de texto de la 

Generación del 27 lo enviáis ya esta semana al correo. Os recuerdo que 

vuestro libro del tercer trimestre (como ya dijimos en septiembre) es 

Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sénder. 

Disculpad por adelantado si al principio las cosas no funcionan como 

quisiéramos, pero se intentará hacer todo lo mejor posible. 

Mi correo es carmen.castellano.mercurio@gmail.com. Por favor escribidme 

lo antes posible. 
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