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TASCA DE RECUPERACIÓ
Libro de texto: Lengua y Literatura 3º ESO. Editorial Santillana
ACTIVIDADES.
Para repasar los contenidos te propongo que repases los temas del libro y
realices lo ejercicios del apartado “Evaluación de la unidad” de temas del libro:
Tema 1, p. 29, ejercicios 1 a 12.
Tema 2, p. 53, ejercicios 1 a 7.
Tema 3, p. 77, ejercicios 1 a 8.
Tema 4, p. 103, ejercicios 1 a 8.
Tema 5, p. 129, ejercicios 1 a 7.
Tema 6, p. 153, ejercicios 1 a 6.
Tema 7, p. 179, ejercicios 1 a 6.
Tema 8, p. 205, ejercicios 1, 2

Te recomiendo que organices bien el trabajo y estudies un tema por semana y al
final realices los ejercicios, que te servirán de repaso.
Los ejercicios se deben presentar al inicio del examen en un cuaderno o en una funda y
con una portada en la que consten los siguientes datos: asignatura, nombre, apellidos y
grupo del alumno.
Título de la lectura y página.
El enunciado debe ir en bolígrafo negro y la respuesta en azul.
Se valorará lo siguiente:
➢ La presentación (limpieza, márgenes, letra clara)
➢ Adecuación al tema ( es decir , vocabulario rico y adecuado al tema).
➢ Coherencia (Los ejercicios deben aportan una información pertinente y de
forma ordenada).

➢ Cohesión (debes respetar la concordancia gramatical, utilizar adecuadamente
las conjunciones de coordinación y de subordinación. Usa correctamente la
sinonimia, los conectores y los signos de puntuación; separa los párrafos).
➢ Ortografía (corrige los errores ortográficos).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Este trabajo es obligatorio y será evaluado hasta con un 25% para la nota de la
convocatoria de septiembre.
El 70% es la nota del examen.
El 5% la nota de junio.

OBSERVACIONS:
Se entregará el día del examen.

