
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS PARA SUBIR 

NOTA EN EL PRIMER TRIMESTRE 

Nivel: 4º de la ESO 

 

Os recuerdo que todas estas actividades deben estar incluidas en vuestro cuaderno de clase, junto con 

los apuntes, para la revisión de cuaderno de final de trimestre. La nota asignada al cuaderno completo 

de clase es 1 PUNTO.  

 

A esta nota del cuaderno (TRABAJO PERSONAL) se tienen que sumar 2 PUNTOS de las lecturas 

propuestas. Las lecturas del primer trimestre son: 

1ª) “El sí de las niñas”, de Leandro Fernández de Moratín (S.XVIII)  

 

2º) Dos leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, “El rayo de luna” y  “Los ojos verdes” (S.XIX). Estas 

dos leyendas tendréis que leerlas y trabajarlas antes de las vacaciones de Navidad, pero su calificación 

ya puntuará para la 2ª Evaluación. 

 Consulta la web para poder acceder a estas lecturas y a las actividades correspondientes con sus 

plazos de presentación. (Carpeta PLAN LECTOR/PRIMER TRIMESTRE). 

 

 

ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA DEL PRIMER EXAMEN 

 

1) BLOQUE DE TEXTO Y COMUNICACIÓN: 

 Actividades de comentario de texto: Texto “La mujer de la ventana”. Proyecto “Un libro, un mundo”. 

Plazo vencido. 

 

2) BLOQUE DE LENGUA Y GRAMÁTICA: 

Actividad 1 de Autoaprendizaje/ Tema 0: Esquemas sobre las variedades de la Lengua. Plazo vencido. 

 

3) BLOQUE DE LITERATURA: 

 

- Copia de los Esquemas sobre la Literatura del S.XVIII publicados en la web. Plazo vencido. 

 

- Actividad de comentario de texto: comentario y reflexión sobre el texto “La Educación de las 

mujeres en el S.XVIII. En plazo: Plazo ampliado de entrega: VIERNES 12 DE NOVIEMBRE  

(en mano en el aula). 

 

ACTIVIDADES PARA SUBIR NOTA DEL SEGUNDO EXAMEN 

 

1) BLOQUE DE LITERATURA:  

 

- Actividad llamada “APUNTES SOBRE EL ROMANTICISMO”. Está pautada y tenéis 

que realizarla de forma gradual. La primera parte de estos apuntes que entrarán en el 

próximo examen tiene como Fecha de entrega el LUNES  15 DE NOVIEMBRE (en 

clase). 

- Actividad llamada “EL ROMANTICISMO: ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN”. 

 

Plazos de entrega parala primera actividad: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE. 

 

2) BLOQUE DE GRAMÁTICA: 

- Ejercicios de Semántica (Ficha). Entrega y corrección LUNES 15. 

- Ejercicios de Morfología (Ficha). Entrega y corrección MARTES 16. 


