
                                 PROFESOR: JOSÉ ANTONIO CASAS GÓMEZ. 

      

                                               LENGUA Y LITERATURA. 

 

 

 

CURSOS: 

 

-1º BACHILLERATO “A” 

-1º BACHILLERATO “B” 

-AMPLIACIÓN DE LENGUA. COMENTARIO DE TEXTO. 1º BACH. “A” y “B”. 

-LIBRE DISPOSICIÓN 3º ESO “A”. 

 

                       -------------------------------------------------------------- 

 

                                        INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

 

 

                                               1º BACHILLERATO “A” y “B” 

 

 

Desde el pasado viernes día 13 que establecí el correo electrónico masivo como la forma de 

comunicación con el alumnado de 1º de Bachillerato “A” y “B”, debo decir que todo transcurre por los 

cauces normales y efectivos. 

Todo el alumnado recibe, al menos, un correo diario donde se les explica todos los pasos que deben ir 

siguiendo, referidos a la realización o repaso de ejercicios corregidos, contenidos para estudiar y 

preparación de exposiciones orales, con objeto de llevar la materia al día y que el proceso de enseñanza-

aprendizaje continúe dentro de un ritmo satisfactorio.  

Se les aclara paulatinamente lo que deben ir haciendo tanto en Lengua como en Literatura, así como en la 

materia optativa de Ampliación de Lengua-Comentario de Texto-. 

Se les va informando de sus notas, es decir de los resultados obtenidos en los exámenes realizados poco 

antes del pasado viernes, día 13, con las reseñas necesarias de corrección, para que repasen aspectos que 

deben mejorar de cara a próximos exámenes que se harán una vez que se vuelva al Instituto. 

Por último, disponemos de un grupo de WhatsApp por cada clase, donde también se va informando de los 

correos electrónicos enviados y de todo lo que va surgiendo diariamente. 

 

 

                                                                3º ESO”A” 

 

 

En lo concerniente al alumnado de 3º”A” de Libre Disposición-Lectura-, debe terminar de leer el libro 

“El Conde Lucanor”. 

Se repartieron los libros de lectura en clase el pasado viernes, día 13, para que se lo llevaran a casa. Los 

alumnos/as que faltaron a clase dicho día y no tienen el libro, lo han recibido por correo electrónico 

enviado por el Tutor. 

Una vez que terminen su lectura completa, podrán leerse las cuestiones alusivas a cada minicuento, pero 

no contestarlas en sus cuadernos, pues a la vuelta se llevarán a cabo las puestas en común de las mismas 

en clase. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

José Antonio Casas Gómez. 


