
1. Trabajo de verano  

El Departamento de lengua castellana ya ha abierto Bitácora de lengua 2010.  En el capítulo Lecturas 

encontraréis: 

� La ficha de lectura, que deberéis utilizar para la evaluación de las lecturas 

voluntarias. 

� Una lista de lecturas recomendadas para el verano. 

Podéis adelantar la lectura voluntaria del primer trimestre (Elegida en la lista de lecturas), presentando 

al comenzar el curso la ficha correspondiente. 

� La ficha de lectura se ha de presentar en formato digital (Correo electrónico o 

Bitácora de lengua 2010 en el capítulo Lecturas). 

Aquellos que queráis repasar ortografía y gramática voluntariamente, podéis completar el cuaderno 

siguiente correspondiente a vuestro nivel. 

Editorial Edebé  
Ortografía 1 (1º de ESO) 
Ortografía 2 (2º de ESO) 
Ortografía 3 (3º de ESO) 
Ortografía 4 (4º de ESO) 

Editorial Edebé  
Refuerzo 1 (1º  y 2º de ESO) 
Refuerzo 2 (3º y 4º de ESO) 

La presentación de este material se tendrá en cuenta como nota de partida para el curso próximo, en el 

primer trimestre. 

2. Trabajo obligatorio para los alumnos con la asig natura suspendida  

Utilizaréis el siguiente material, correspondiente a vuestro nivel: 

Editorial Edebé  
Ortografía 1 (1º de ESO) 
Ortografía 2 (2º de ESO) 
Ortografía 3 (3º de ESO) 
Ortografía 4 (4º de ESO) 

Editorial Edebé  
Refuerzo 1 (1º  y 2º de ESO) 
Refuerzo 2 (3º y 4º de ESO) 

� Encontraréis muchos ejercicios de lengua en las siguientes páginas digitales: 

o http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm 

o http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=1425 

o http://www.tinglado.net/ 

� Actividades interactivas:  

o http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm 

� Pasatiempos de lengua:  

o http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/default.htm#1 

� Página genial de ortografía:  

o http://www.ejerciciosortografia.com/ 

Los alumnos con la Lengua castellana suspendida de 1º, 2º, 3º o 4º  curso de ESO se 

examinarán de toda la materia en octubre de 2010. Tendrán que presentar los deberes citados 

arriba el mismo día del examen. 

Nadie podrá examinarse en el mes de octubre si no presenta los deberes del verano. 

  

 


