
ORGANIZACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO, D 

- Profesora: Carmen Muñoz Avellaneda 

- Materia: Lengua castellana y Literatura. 

- Curso: 1º ESO, D 

- Vía de comunicación elegida: IPasen y correo electrónico. 

- Actividades: ver cuadrante. 

- Cómo y cuándo se hará el seguimiento: ver cuadrante. 

 

SEMANA ACTIVIDAD MATERIAL CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

16- 20 de 

marzo 

1. Ejercicios de repaso: 

  - UNIDAD 2: pág. 65 nº42, 

pág. 66 nº 43 y 44. 

  - UNIDAD 3: pág. 105 nº 

28, pág. 110 nº 40. 

1.Libro de texto y 

cuaderno de la 

asignatura. 

1 y 2. El viernes, día 20, 

la profesora remitirá 

la solución de estas 

actividades para 

que se proceda a su 

autocorrección 

por parte del alumnado. 
2. Ficha repaso 

proporcionada como 

documento adjunto por la 

profesora. 

2. Ficha repaso 

proporcionada 

por la profesora. 

3. Jugar a las cartas de 

tiempos verbales (realizadas 

por el alumno en el 1º 

Trimestre). 

3. Cartas 

realizadas por el 

propio alumno en 

el 1º trimestre. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- 27 de 

marzo 

1. Texto narrativo donde el 

alumnado debe hacer una 

reflexión sobre lo que ha 

supuesto estos quince días 

para él/ella. ¿Qué han 

aprendido de estas dos 

semanas? ¿Alguna ventaja o 

inconveniente? ¿Has 

aprendido a valorar algo? 

1. Cuaderno de 

clase para hacer 

un primer 

borrador y 

ordenador para 

enviar  el texto 

final al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92

@gmail.com) 

 

 

1. Corrección por parte 

de la profesora una vez 

enviado al correo 

electrónico. 

2. Realizar visitas 

virtuales a 

museos desde 

casa: 

 

Museo del Prado - 

Madrid en 

https://www.museodelpr 

ado.es/recorrido/visita- 

 

 

 

 

2. Móvil u 

ordenador 

 

 

 

 

2. Actividad de disfrute 

propuesta para compartir 

en familia. 



virtual/742f132f-8592- 

4f96-8e5a-9dad8647bc4c 

 

Ciudad de las Artes y 

las Ciencias – 

Valencia en 

https://www.cac.es/es/ho 

me/la-ciutat/visita-virtual 

 

 

 

NOTAS DE ESTA EVALUACIÓN 

1. Las que ya tenemos: 

 - Prueba intermedia de literatura. 

 - Relato sobre el cambio climático. 

 - Prueba intermedia de comunicación oral. 

 - Prueba intermedia de conocimiento de la lengua. 

  

2. Las que quedan aplazadas para el tercer trimestre: 

 - Examen global de los cuatro bloques. 

 

https://www.cac.es/es/ho

