
Querido Joven:
 
Allá por el mes de                                   , empezamos este nuevo
curso con mucha ilusión y muchas ganas. 
Para algunos era su último curso en el  colegio          y
tendrían que aprovecharlo al máximo. Otros seguíamos con
nuestra formación, y para todos, continuamos creciendo en
el conocimiento,   la Fe y el Carisma gracias a la presencia
viva de San Francisco Coll que hoy en día permanece entre
nosotros en la vida de nuestras hermanas dominicas de la
Anunciata.

"EL SEÑOR  HA

ESTADO GRANDE

CON NOSOTROS Y

ESTAMOS ALEGRES"            

JUNIO
semana  15-19

       SAL.125



Durante todo este curso,
hemos vivido muchos
buenos momentos
compartidos con todos
nuestros compañeros.

Aunque en algún momento, hemos
caído rendidos ante ciertas
situaciones de desesperanza…

Esforzándonos día a día para
dar lo mejor de nosotros.

… Tú nunca nos has abandonado.



En este día, Señor quiero darte GRACIAS por:
 
   Las Hermanas dominicas de la Anunciata. Por ser
presencia viva de tu Palabra y transmitirnos el Carisma,
manteniendo viva Su Luz. 
     Nuestros profesores. Por su paciencia infinita, por su
profesionalidad y por mostrarse siempre tan atentos
con nosotros a pesar de las dificultades.
      Nuestros padres.  Por haber elegido este colegio para
que me forme no sólo en las áreas de lengua o
matemáticas, sino con los valores Cristianos que día a
día nos transmiten y enseñan.  
  Nuestros compañeros de clase con los que
compartimos esperanzas y sueños, porque sin ellos, no
sería lo mismo.  Hemos crecido juntos, como grupo, como
COMUNIDAD. 
 
Y a ti, SEÑOR, Gracias por tu inmensa bondad que me
acompaña y me da fuerzas todos los días.



CURSO: 3º ESO                    LENGUA  Y  LITERATURA                     FECHA: 15-06-20      

 

                  ¡BUENO, CHICOS…! 

 

                 Ahora sí que podemos decir que esto se acabó… El curso 2019-20, ese 

curso tan diferente, tan especial y tan atípico…ha llegado a su fin (sobre todo, 

para aquellos que, por su bien hacer, vayan a superar todas las materias  en 

junio).        

               Hemos tenido que aprender a trabajar  sin vernos las caras y eso, por lo 

menos para los profesores (y puedo deciros que es así…), fue muy duro. Todos 

hemos tenido que hacer  grandes esfuerzos, en muchos sentidos, pero creemos 

que podemos estar contentos de cómo lo hemos ido llevando. Lo que el día 13 de 

marzo parecía una película de terror, fue resolviéndose con  ganas y con 

sacrificios, pero ha merecido la pena. 

           Yo tengo que deciros que, tanto en Lengua como en Francés, he trabajado a 

gusto con vosotros porque habéis respondido con dedicación  y responsabilidad. 

Así que solo me queda deciros que  ¡GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO DIARIO! 

           Creo que los aspectos más importantes de este curso han sido tocados y, 

aquellos que hayan quedado más débiles, los   reforzaremos el curso que viene 

(¡si Dios quiere!). 

 

          Pero como última tarea de curso os voy a mandar, para que me la 

entreguéis el MARTES, DÍA 16 DE JUNIO,  una CARTA DE DESPEDIDA AL CURSO 

2019-20 (preferiblemente a ordenador), en la que manifestéis todos los 

sentimientos y sensaciones que tuvisteis a lo largo de dicho periodo. Las 

guardaré de recuerdo (ya sabéis…para releerlas cuando esté jubilada tapada con 

la mantita…jajaja). Así que poned todo el esfuerzo posible en hace cosas chulas, 

¿vale? 



         ¡FELIZ Y MERECIDO DESCANSO! ¡FUE UN PLACER COMPARTIR                 

TELEENSEÑANZA CON VOSOTROS!            

                                                       



Rial 
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2º ESO                                   LENGUA FLEXIBLE               15- JUNIO- 2020 

1º Identifica el nombre de cada comunidad y completa cada comunidad con sus 

provincias y capital de cada una. 
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Rial 
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Ciudades autónomas 

2º lee atentamente este texto y responde a las cuestiones: 

En los últimos doscientos años el crecimiento urbano ha sido tan acelerado que algunos autores hablan 

de una explosión urbana, simultánea al incremento de las unidades de producción, la división del 

trabajo y un espectacular crecimiento de la productividad, que alteró profundamente la estructura de la 

sociedad. El crecimiento de las ciudades se hizo en estos dos últimos siglos con tasas nunca vistas en la 

historia de la humanidad, y los modos de vida rurales van siendo progresivamente sustituidos por las 

actividades y concepciones urbanas. 

                                                                        ESTÉBANEZ, J.: “Los espacios urbanos”. 

                                                                        Geografía Humana. Madrid, Cátedra 1992 

 

a) ¿Cómo ha evolucionado la  población urbana en los últimos siglos? 

b) ¿A qué se denomina explosión urbana? ¿A qué crees que se ha debido? ¿Cuáles son sus 

consecuencias? 

 

3º indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y escribe correctamente 

estas últimas. 

a) Las ciudades se caracterizan por una baja densidad de población. 

b) En el casco histórico de las ciudades suelen concentrarse los edificios más antiguos. 

c) Algunas ciudades tienen una destacada función cultural, como Oxford y Salamanca. 

d) Las ciudades constituyen entre sí una jerarquía encabezada por los centros comarcales. 

 

4º Enumera con sus capitales todos los países miembros de la Unión Europea. 



Rial 
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5º si cada vez se fabrica más, ¿Por qué es menor la proporción de personas empleadas en la 

industria en todo el mundo? 

 

6º ¿Qué tipo de sistema económico hay en Corea del Norte? Explica en una tabla, las 

diferencias existentes entre la economía de ese país y la de España. 

 

7º Imagina que eres el ministro de Agricultura de un país con una potente industria pesquera. 

¿Qué técnicas de pesca prohibirías por su alto impacto ambiental sobre los ecosistemas 

marinos? ¿Qué consecuencias económicas y sociales podría tener esa prohibición?ç 

 

8º Imagina que quieres trabajar en el campo. ¿En qué tipo de paisaje agrario moderno crees 

que encontrarías un empleo mejor pagado? ¿Por qué? 


