Bueno, pues como os dije esta mañana os explico lo que vamos a trabajar y cómo.
1. Esta semana solo tendréis que hacer dos cuestionarios de Google, uno de Métrica y
una Comprensión lectora, son muy, muy sencillos y fáciles de realizar, 5 minutos cada
uno, para obtener un buen resultado, leed bien el texto, de acuerdo?Son de repaso y
tendrán nota de 0 a 10, que se sumará a la de vuestros otros trabajos. Ahora abajo os
pego el enlace y tendréis que entrar con vuestro correo para que me salgan vuestras
notas. Tened cerca vuestros apuntes!

2.

Para la semana que viene empezamos con el tema de la publicidad,así que tendréis
que realizar unos ejercicios sobre un anuncio que elijáis, id viendo algunos. El lunes os
explico.

3.

La comprensión escrita la trabajaremos a través de cuestionarios de Google, como el
que adjunto de Malala.

4.

Y la expresión escrita a través de redacciones que os iré pidiendo. Ya os pedí una
noticia, tenéis que realizar las redacciones porque tendrán también su nota
correspondiente.

Voy a intentar no dar contenidos nuevos, tampoco quedaba mucho por explicar, sino que me
voy a basar en conceptos ya trabajados, o temas fáciles y amenos, y Literatura y Sociales los
trabajaré a través de los ejercicios de comprensión lectora que os iré mandando.
Si tenéis cualquier duda escribidme, trabajo por las tardes, porque mi hijo utiliza mi ordenador
por las mañanas, si queréis que os resuelva dudas en persona me lo decís y usamos Skype o
alguna otra plataforma que me digáis y estamos en contacto también por ahí.
Bueno id abriendo el correo y viendo las tareas en la web y me vais contando. Acepto
sugerencias de posibles trabajos, maneras de funcionar y críticas, siempre para aprender.
Un abrazo grande,
Natalia
https://forms.gle/fkzabBYJTY2z3d3c9
https://forms.gle/yis7w2jWZfgH3dEM8

