AVISO SOBRE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS
DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA
 Os recordamos que las lecturas siguen siendo obligatorias, DOS por
trimestre. Ya que no funciona la Biblioteca, ni podéis salir a comprar los
libros, podéis descargarlas de la página web de Bibliomaese
(https://biblioteca485.wixsite.com/bibliomaese/planes-de-lectura) . Ahí
están todos los libros de vuestra lista, excepto La espada y la rosa. Si
alguien necesita este libro, que me lo pida y se lo mando por correo
privado.
 El trabajo de lectura de, al menos, uno de esos libros sigue siendo
también obligatorio, con las condiciones que se explican un poco más
abajo.
 Lo que sí se suspenden son los controles de lectura. Los que ya hayáis
hecho serán tenidos en cuenta. Pero habrá algunos cambios:
- Si has hecho los dos controles de lectura (aunque hayas suspendido
uno o los dos), se considera que el control está superado. Si has
suspendido alguno, se contará con una calificación de 4, pero se
considerará superado.
- Si solo has hecho uno de los controles de lectura, tienes que hacer
obligatoriamente el trabajo de lectura sobre el otro libro.
- Si no has hecho ningún control de lectura, tienes que hacer
OBLIGATORIAMENTE el trabajo de lectura DE LOS DOS
LIBROS.
- Para quien haya hecho algún control de lectura (aunque esté
suspenso), el segundo trabajo sigue siendo voluntario.
- Si volviéramos a clase antes de la evaluación, cosa poco probable,
volveríamos a las condiciones habituales y, en el periodo entre el día
de regreso y el de evaluación, podrían hacerse los controles
pendientes. En este caso, quien durante el periodo de cuarentena ya
hubiera enviado los dos trabajos de libros, estaría exento de repetir
estos controles.
 Por último, ya que no podéis salir y a lo mejor hasta tenéis tiempo de
aburriros, os recuerdo que la lectura de libros voluntarios, con su
correspondiente resumen y comentario personal, sigue siendo una opción
de trabajo voluntario, con su correspondiente aumento de calificación. Si
alguien está interesado/-a en estas lecturas voluntarias, que me consulte
por correo o por Skype.

