4º ESO A y B (Mariví)
•

Comprensión lectora:

Lectura de los temas 7 y 8: páginas 166 y 167, páginas 196 y 197.
Ejercicios: página 168: 1, 2, 3, 4 y 6
página 198: 1, 4,5 y 7
•

Competencias básicas:

Ejercicios: página 163
página 193
•

Ejercicios autocorregidos: (te los has de autocorregir, las correcciones se
colgarán en la web del centro en el sitio de siempre)

Tendríais que intentar conseguir el libro de Rebelión en la granja de George Orwell
que iréis leyendo por vuestra cuenta. En clase ya leeremos La casa de Bernarda Alba
y haremos la literatura (qué emoción). También, de manera voluntaria, podéis
realizar el texto de Sant Jordi. Si queréis que os lo corrija o si tenéis alguna duda de
cualquier tema podéis contactar conmigo marivib@elpuig.xeill.net
Preparar Sant Jordi
4º C y D (Roca)
•

•

4C : leer libro de lectura, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (Cualquier
editorial). Resumen del libro (3/4 de página) y redacción: ‘Barcelona.
Año 2040. Hace 20 años que prohibieron por decreto la literatura y tener
libros en casa. ¿Crees que tu vida ha cambiado mucho a consecuencia
de esta orden? O más o menos todo sigue igual para ti ¿L e hablarías a
tus hijos de esos objetos que existieron en tu adolescencia denominados
‘libros’?” No han prohibido los libros, pero casi nadie lee ¿Qué podemos
esperar de una sociedad que no ha necesitado que le prohíban los libros
para dejarlos de lado?
4D: leer La casa de Bernarda Alba de García Lorca (cualquier edición).
Realizar un análisis sobre los personajes de la obra (mínimo una
página).
Todos los grupos (C y D):

Redacción: si tuvierais el poder de cambiar vuestro cerebro por el
del ser más inteligente del mundo o vuestra cara, quedándoos con
vuestro cuerpo, por la más bonita del mundo, ¿cuál escogeríais?
¿Por qué?
Preparar St. Jordi

