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PLANIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO B 

Profesora: Elisa Garrido Verdugo 

Vía de comunicación elegida: envío de correo electrónico mediante avisos Pasen de la plataforma 

Séneca, correo de padres y madres del grupo y correo de la docente. 

Pautas generales para la realización de las actividades propuestas 

El alumnado necesitará: su cuaderno y su libro de texto, un ordenador (o tablet) con conexión a 

internet y un teléfono móvil. En la tabla adjunta se indica el modo y la fecha en que han de 

remitidas las tareas propuestas, las cuales se enviarán al siguiente correo: 

elisagarrido.hipatia@gmail. Se ruega indicar nombre del alumno o alumna en el envío. No se 

tendrán en cuenta correos recibidos fuera del plazo indicado como máximo. 

Se ruega asimismo al alumnado que cuide especialmente la presentación de estas actividades (letra 

legible y limpieza) para facilitar la supervisión a cargo de la docente.  

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

Tareas seleccionadas del libro de texto. Estas tareas, salvo que se indique otra cosa, se realizarán 

en el cuaderno. El alumnado deberá realizar fotografías a dichas tareas y remitirlas a la docente 

para su supervisión. Si se desea, todas las actividades del martes, miércoles y jueves pueden 

remitirse en un único correo. 

DÍA ACTIVIDADES Fecha y modo de 

entrega 

Seguimiento y corrección de 

la docente 

 

 

 

 

 

 

Lunes 16 

“Somos creativos”: 

presentación personal, pág 

76 (cierre de la UD 2). 

El alumnado podrá elegir 

entre: 

-activ. 68: grabación en vídeo 

de la presentación (siguiendo 

las pautas del enunciado). 

-act 69: elaboración de 

autorretrato poético (siguiendo 

las pautas del enunciado). 

 

-Envío de la 

grabación de la 

presentación 

personal al correo 

electrónico.  

O bien: 

-Envío del 

autorretrato poético 

al correo 

electrónico 

-Máximo: domingo 

22 a las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

 

Actividad de resolución libre.  

Valoración: según adecuación 

a las pautas de las actividades. 

 

 

 

 

Martes 17 

(dos 

sesiones) 

Bloque Comunic Oral (UD 

3):  

-Actividades 1 y 2 de la pág.  

 91. 

Se sugiere al alumnado que 

que visualice los vídeos con 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la 

tarea.  

 

-Máximo: viernes 

20 a las 21. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

propuesta de solución el 

domingo 22 para su 
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sus familiares y, que tras breve 

comentario juntos, redacte sus 

respuestas en el cuaderno.  

autocorrección. 

 

 

 

 

Miércoles 

18 

 

Bloque Comunic Oral: 

-Actividades 3 y 4 de las 

págs. 91, 92 y 93. 

Para algunas de las cuestiones 

se aconseja que sean 

comentadas previamente en 

familia. 

Se escribirán las respuestas en 

el cuaderno.  

Si fuera necesario, se consulta 

el anexo teórico (p. 138-139) 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la 

tarea. 

-Máximo: viernes 

20 a las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

propuesta de solución el 

sábado 21 para su 

autocorrección. 

 

 

Jueves 19 

Bloque Comunic Oral: 

-Act. 8 y 9 de la pág. 94:  

-Selección, junto con la 

familia, de tres titulares de 

noticias destacadas del 

mismo jueves. Ha de indicarse 

el medio digital del que se 

toma cada titular. 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la 

tarea. 

-Máximo: viernes 

20 a las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

propuesta de solución el 

sábado 21 para su 

autocorrección. 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

Trabajamos con las lecturas. Para esta semana se remite, en archivos adjuntos, una serie de 

actividades relacionadas con diversas lecturas programadas para 1º ESO. Se indica el modo de 

entrega en la tabla adjunta. 

DÍA ACTIVIDAD Fecha y modo DE 

ENTREGA 

Seguimiento y corrección de 

la docente 

 

 

 

 

 

 

Lunes 23 

“Las aventuras de 

Ulises”: sopa de letra con 

texto oculto.  

Ver archivo adjunto.  

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea si 

se puede imprimir la 

ficha (escribir nombre 

en el folio). 

En caso contrario, la 

actividad se realiza en 

el cuaderno y se 

manda foto. 

 

-Máximo: viernes 27 a 

las 21 horas. 

 

 

 

 

 

Para todas las actividades de 

esta semana: 

 

*La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 
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Martes 24 

(dos 

sesiones) 

Los mitos 

-“El mito de Apolo y 

Dafne”. 

-“El mito de Aracne”. 

 

Ver archivo adjunto. 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea, 

si el alumno puede 

imprimir las fichas. 

-Si no se pueden 

imprimir las fichas, se 

pueden enviar los 

archivos con las 

respuestas de los 

alumnos. 

 

-Máximo: viernes 27 a 

las 21 horas. 

posible. 

*Se remitirá al alumnado las 

soluciones o propuestas de 

solución el sábado 28 para su 

autocorrección. 

*Se remitirá al alumnado 

rúbrica de redacción de textos 

escritos como guía para su 

realización. Dicha rúbrica 

contiene los ítems para la 

calificación de las redacciones. 

 

 

 

Miércoles 

25 

 

Los mitos 

“El oro de Midas” 

Ver archivo adjunto. 

-Envío de correo 

electrónico con el 

documento Word 

elaborado por el 

alumno o alumna. 

-Máximo: viernes 27 a 

las 21 horas. 

 

 

Jueves 26 

-Expresión escrita: 

redacción inspirada en la 

historia del rey Midas.  

Ver archivo adjunto. 

-Valoración de una obra 

de arte. 

Ver archivo adjunto. 

Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea. 

Máximo: viernes 27 a 

las 21 horas. 

 

EVALUACIÓN del 2º trimestre 

Como ya les adelantaba en mi comunicación del pasado viernes, para la evaluación del 2º trimestre 

tendré en cuenta las calificaciones de las tareas, pruebas parciales y el examen de la UD 2. El 

trabajo realizado a lo largo de esta próxima quincena será asimismo valorado e incorporado a la 

evaluación de este segundo trimestre en un porcentaje acorde al esfuerzo que requerirá al 

alumnado. 

Espero que la selección de actividades sea enriquecedora para todos y os mando mucho ánimo para 

que esta quincena sea lo más llevadera posible. 

Saludos. Elisa Garrido Verdugo, profesora de Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO D. 


