DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TAREAS PARA EL PERIODO LECTIVO COMPRENDIDO ENTRE EL 11-03-2020 Y EL 26-03-2020

Todos los alumnos de ESO se pondrán en contacto con los profesores de este Departamento
a través de la plataforma BLINKLEARNING.
Los alumnos de Bachillerato que demanden aclaraciones lo harán mediante los correos de la
Comunidad de Madrid de las profesoras.
Las actividades que se proponen serán evaluadas, según recoge la Programación, en el
apartado “Trabajo o ejercicios de clase”.
1ºESO A
1º ESO D

De la UNIDAD 7 del libro de texto digital:
-estudio y ejercicios del libro de texto del apartado Palabras invariables: el
adverbio, la preposición y la conjunción.
-estudio y actividades del apartado Ortografía: la “h”.
También realizarán las actividades de Textos narrativos y descriptivos y repasarán
las categorías gramaticales.
A través de la plataforma BLINKLEARNING, el profesor estará en contacto con el
alumnado tanto para resolver dudas como para nuevas comunicaciones.

1º ESO B

Lectura de la obra: La chica de la banda, Pasqual Alapont. Este libro puede
sustituirse por otra lectura debido a las dificultades para adquirirlo. La elección
es libre.
Actividades de la plataforma de BLINKLEARNING. Unidad 7, apartado “Un
mundo de historias”, actividades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18.
4º ESO B
Resumen o esquema a mano de la Unidad 9 de la plataforma BLINKLEARNING.
Lectura de una de las siguientes obras:
- Tres sombreros de copa, Miguel Mihura.
- Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo
4º ESO C
Resumen o esquema a mano de la Unidad 8 de la plataforma BLINKLEARNING.
Lectura de la siguiente obra:
- Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.
Literatura
Lectura de una obra de las siguientes:
Universal
- El extranjero, Albert Camus.
- El guardián entre el centeno, J.D. Salinger.
- Como agua para chocolate, Laura Esquivel.
Pendientes Estudiar, hacer resúmenes y esquemas sobre los temas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos
1º
temas son los que se deben repasar. A la vuelta a las clases, pondremos la fecha
Bachillerato del examen que estaba fechado para el 24/03 con toda la información de que
dispongamos.
Todas las actividades serán corregidas y puestas en común a la vuelta a las clases. Si hubiere la
necesidad de aumentar las actividades, serán informados por el mismo procedimiento.
Estas actividades formarán parte de la tercera evaluación tanto para Programación como para
los Criterios de Evaluación.
A través de la plataforma de BLINKLEARNING, la profesora estará en contacto con el alumnado
tanto para dudas como para nuevas comunicaciones. Igualmente estará disponible en el
correo isabel.lopezanton@educa.madrid.org
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1º ESO C - Estudiar los apartados de la UNIDAD 7 del libro referentes a preposiciones,
conjunciones e interjecciones.
- Realizar los ejercicios 8, 10 y 12 sobre las clases de palabras citadas, además de las
actividades interactivas.
- Estudiar los textos descriptivos de la UNIDAD 5 del libro de texto.
- Los alumnos irán recibiendo información asiduamente a través de la plataforma
Blinklearning.
2º ESO C

Repasar la información vista en clase sobre preposiciones, conjunciones e
interjecciones de la UNIDAD 7 del libro de texto.
- Estudiar los textos narrativos y sus elementos por el libro de texto, UNIDAD 5, y
por los apuntes de clase.
- Recibirán asiduamente información sobre las actividades a realizar de gramática
y textos narrativos. Estas comunicaciones se enviarán a través de la plataforma
digital Blinklearning.
3º ESO B - Estudiar los textos expositivos de los apuntes y de la UNIDAD 4 del libro de
3º ESO C
texto.
- Hacer completo el ejercicio 1 de los textos expositivos.
- Leer el libro Marina, de C. Ruiz Zafón.
- Irán recibiendo información sobre más actividades de sintaxis y comentario de
textos expositivos a través de Blinklearning.
Las actividades se evaluarán en el apartado dedicado al trabajo diario según recoge la
Programación del Departamento.
El
profesor
atenderá
en
la
plataforma Blinklearning
y
en
el
correo
jesusprofedelengua@gmail.com

3º ESO A

-

-

De la UNIDAD 4 del libro de texto, apartado El texto expositivo, redactar un
resumen manuscrito en el cuaderno y realizar los tres ejercicios.
De la misma unidad, leer atentamente el apartado Elaboración de un
informe y hacer los ejercicios 3 y 4.
Del apartado “Un mundo de historias”, fragmento de la novela Como agua
para chocolate, responder a todas las preguntas en el cuaderno.
Lectura de la obra de teatro Bajarse al moro, de Alonso de Santos. Tomad
notas de la lectura en vuestro cuaderno.
A través de la plataforma Blinklearning estaremos en contacto para
aclaraciones o nuevos ejercicios.

4º ESO A
-

-

Del TEMA 4, apartado “Vive la lectura”, responder en el cuaderno todas
las preguntas del texto.
Del TEMA 9, realizar todas las actividades del poema “Caminos” de A.
Machado.
Del TEMA 10, resumir en el cuaderno los apartados 1 y 2.
Lectura del libro Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo. Id tomando
notas de la lectura; os servirán para la prueba objetiva programada para el
mes de abril.
A través de la plataforma Blinklearning estaremos en contacto para resolver
dudas o enviaros nuevas tareas.
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1º BACH A
1º BACH B

-

-Resumen y estudio del tema 13 siguiendo las indicaciones dadas en la última
clase presencial.
- Ejercicios del fragmento de El Lazarillo de Tormes y de la “Oda a la vida
retirada”. Los dos textos están en el tema 13.
- Lectura de Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Tomad
notas para no olvidar argumento y detalles de la lectura.
- Correo de la profesora: misabel.blanco@educa.madrid.org

Todas las actividades se evaluarán en el apartado “Trabajo de clase” y serán corregidas
cuando regresemos a las clases presenciales. Además, el aprendizaje de estos días se incluirá
en las pruebas objetivas de la 3ª evaluación.

2º ESO A
2º ESO B

-Lectura de La dama del alba, de Alejandro Casona. Terminar la lectura, iniciada en

2º BACH A
2º BACH B

-Lectura de El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza. El control de

clase, y entregar un trabajo con resumen y opinión personal en un folio por las dos
caras. Esta entrega está prevista para el día 27 de abril.
- Del libro de texto:
Tema 6.2: Los adverbios. (Ya explicado en clase). Repaso en casa de la teoría, y
entrega de los ejercicios 12 y 13.
Tema 6.3: El teatro. Estudio en casa, y entregar actividades 1, 3, 4.
Tema 7: Lectura del texto página 127, y actividades página 127.
esta lectura está programado para abril, en una fecha a determinar a la vuelta.
-Libro de texto:
Tema 1: repaso de la teoría del apartado 5, página 14
- 5.4, realización de las actividades 28 y 29, página 21.
- 5.5, ejercicios 31 a) y 32, página 23.
-Tema 3.2, repaso teoría y realización de los ejercicios 20 y 22, página 67.

