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Unidad 5. Tarea final. Recopilación de recursos sobre el Siglo de Oro

Ya que hemos hecho un acercamiento general al Siglo de Oro, en esta tarea vamos a 
recopilar recursos para estudiarlo y conocerlo mejor. Estos recursos los agruparemos en 
el servidor de marcadores sociales.

Para realizar esta actividad, nos organizaremos en grupos de tres, según las indicaciones 
de vuestro profesor.

Vamos a centrarnos en dos de los temas de esta unidad:

    1. Características generales del Siglo de Oro.

    2. Origen del léxico español: elementos griegos y latinos.

Como es habitual, habéis ido encontrando en ambos bloques una serie de enlaces en la  
Red con los que hemos trabajado en el aula. Y ahí es donde comienza vuestra tarea.

    *  En  primer  lugar,  debéis  seleccionar  todos  los  enlaces  (incluidos  los  que  os 
proporcionamos también en este apartado) que aparezcan en nuestra unidad y que se 
refieran a estos dos temas de los que acabamos de hablar.

    * Seguidamente, accederéis a ellos y anotaremos: el nombre del enlace, su dirección 
en Internet y un breve resumen, de unas dos o tres líneas como máximo, de lo que puede 
encontrarse dentro de ellos. Ya conocéis el método, puesto que lo habéis visto en los 
enlaces  que  habéis  visitado  vosotros  referidos  a  La  Celestina.  Es  importante  que 
especifiquéis con claridad si  hay actividades interactivas, explicación teórica, ejercicios 
imprimibles, etcétera.

    *  Redactaremos nuestro trabajo en el  procesador de texto. Lo dividiremos en dos 
apartados  (Características  generales  del  Siglo  de  Oro   y  Origen  del  léxico  español: 
elementos griegos y latinos). Guardaremos este documento  y copiaremos su contenido 
en una entrada del blog con el título: "Enlaces de consulta unidad 5".

    *  Por  último,  ¡vamos a subir  los enlaces con su explicación a nuestra cuenta de 
marcador  social!  Hasta  ahora,  han  sido  otros  los  que  os  han  ayudado  a  vosotros  a 
localizar la información. Os toca a vosotros hacer lo mismo.


