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PLANIFICACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Bachillerato B 

Profesora: Elisa Garrido Verdugo 

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

plataforma Séneca 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 para realizar las fotografías de las actividades que habrán de ser hechas 

en el cuaderno y enviadas, según el calendario propuesto, 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 al alumnado que cuide especialmente la presentación de estas actividades (letra legible y 

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

Las actividades propuestas son similares a las realizadas habitualmente, por lo que la consulta del 

libro de texto y de los apuntes tomados en clase deberían ser suficientes para su cumplimiento.  

Semana del 16 al 20 de marzo 

DÍA ACTIVIDADES Fecha y modo de 

entrega 

Seguimiento y corrección de 

la docente 

 

 

 

Martes 17 

-Actividades 6, 9 y 10 de la 

pág. 96 (categorías 

gramaticales). 

 

-Actividades 7, 8 y 11 de 

las págs. 96 y 97 (verbos y 

perífrasis verbales). 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea.  

 

-Máximo: miércoles 

18 a las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

 

Se remitirá al alumnado la 

solución el jueves 18 para su 

autocorrección. 

 

 

Jueves 18 

 

 

-Actividades 12 y 13 de la 

pág. 97 (sintaxis). 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea 

-Máximo: viernes 19 a 

las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

solución el sábado 20 para su 

autocorrección. 

 

 

Viernes 19 

 

-Actividades 14, 15 y 16 de 

la pág. 97 (léxico). 

 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea 

-Máximo: sábado 20 a 

las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

solución el domingo 21 para su 

autocorrección. 
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Semana del 23 al 27 de marzo 

DÍA ACTIVIDAD Fecha y modo DE 

ENTREGA 

Seguimiento y corrección de 

la docente 

 

 

Martes 24 

-Actividades de la pág. 95: 

4.b (intención),  

4.e (marcas subjetividad) y 

4.f (mecanismos cohesión).  

 

 

 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea.  

 

-Máximo: miércoles 

25 a las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

 

Se remitirá al alumnado la 

solución el jueves 26 para su 

autocorrección. 

 

 

 

Jueves 26 

 

-Actividades de la pág. 95: 

4.a (esquema),  

4.c (tema) y  

4.d (resumen). 

-Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea. 

-Máximo: viernes 26 a 

las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

solución el sábado 28 para su 

autocorrección. 

 

 

Viernes 27 

-Visionado de los dos 

vídeos de la act. 30 (pág. 

104) y realización de las 

cuestiones propuestas. 

Envío de correo 

electrónico con 

fotografía de la tarea. 

Máximo: sábado 28 a 

las 21 horas. 

La docente acusará recibo de 

la entrega a la mayor brevedad 

posible. 

Se remitirá al alumnado la 

solución el domingo 29 para su 

autocorrección. 

EVALUACIÓN del 2º trimestre 

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

serán tenidas en cuenta las calificaciones de las tareas y pruebas realizadas hasta el viernes día 13, a 

las que habrá que añadir el trabajo realizado por el alumnado en la próxima quincena. 

Dadas las circunstancias, en principio descarto la realización de un examen global de la 2º unidad 

cuando volvamos a las aulas: si retomamos la normalidad la última semana de marzo no tendría 

tiempo material de corregir los exámenes y, si esta situación extraordinaria se debiera prolongar, 

con más razón, si cabe, preferiría que nos centráramos en la siguiente unidad de nuestro temario. 

Por último, recuerdo al alumnado que para el próximo trimestre está previsto (sobre finales de abril 

o primera quincena de mayo) el control de lectura de la obra Un enemigo del pueblo, de H. Ibsen 

(recomendada Vicens Vives, col. Clásicos Universales). Dado que algunos alumnos ya se llevaron 

en préstamo este libro el pasado viernes, les haré llegar también una guía de lectura de esta obra. 

 

Mucho ánimo para todos en esta quincena. 

Saludos. Elisa Garrido Verdugo, profesora de Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato B. 


