
ORGANIZACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO, B 

- Profesora: Carmen Muñoz Avellaneda 

- Materia: Lengua castellana y Literatura. 

- Curso: 3º ESO, B 

- Vía de comunicación elegida: IPasen y correo electrónico. 

- Actividades: ver cuadrante. 

- Cómo y cuándo se hará el seguimiento: ver cuadrante. 
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16- 20 

de 

marzo 

1. 

- Pág. 73 nº 16 (a, b, c, 

d, e). 

- Pág. 74 nº 17, 18, 19. 

- Pág. 78 nº 31. 

- Pág. 79 nº 32. 

- Pág. 80 nº 36. 

- Pág. 104 y 105 nº 75. 

- pág. 140 nº 43. 

Libro de 

texto y 

cuaderno 

de la 

asignatura. 

 Hasta 

el 

jueves 

19 

El alumno deberá enviar 

una fotografía al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92@gmail.

com). 

Una vez comprobada su 

realización por parte de la 

profesora, se enviarán las 

soluciones a ese mismo 

correo de la fotografía. 

2. Ficha proporcionada 

por la profesora 

Ficha 

proporcio 

ada por la 

profesora 

Hasta el 

jueves 

19 

El alumno deberá enviar 

una fotografía al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92@gmail.

com). 

Una vez comprobada su 

realización por parte de la 

profesora, se enviarán las 

soluciones a ese mismo 

correo de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bloque oral: act. 1 y 

2 de la 

pág. 123. 

Se sugiere que el 

alumnado 

debata con sus 

familiares las 

cuestiones propuestas y 

que 

luego recoja por escrito, 

en el cuaderno, todas 

Libro de 

texto y 

cuaderno 

de la 

asignatura. 

Hasta el 

jueves 

26 

El alumno deberá enviar 

una fotografía al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92@gmail.

com). 

Una vez comprobada su 

realización por parte de la 

profesora, se enviarán las 

sugerencias de solución a 

ese mismo correo de la 

fotografía. 
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23- 27 

de 

marzo 

las respuestas. 

2. Pág. 139 nº 39 

(a,b,c,d,f,h) Análisis de 

oraciones como 

hacemos en clase. 

Libro de 

texto y 

cuaderno 

de la 

asignatura. 

Hasta el 

jueves 

26 

El alumno deberá enviar 

una fotografía al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92@gmail.

com). 

Una vez comprobada su 

realización por parte de la 

profesora, se enviarán las 

sugerencias de solución a 

ese mismo correo de la 

fotografía. 

3. Pág. 139 nº 40 

(d,f,g,i,j,k,m,ñ) 

Análisis de oraciones 

como hacemos en clase. 

Libro de 

texto y 

cuaderno 

de la 

asignatura. 

Hasta el 

jueves 

26 

El alumno deberá enviar 

una fotografía al correo de 

la profesora 

(cmavellaneda92@gmail.

com). 

Una vez comprobada su 

realización por parte de la 

profesora, se enviarán las 

sugerencias de solución a 

ese mismo correo de la 

fotografía. 

4. Realizar visitas 

virtuales a 

museos desde 

casa: 

 

Museo del Prado - 

Madrid en 

https://www.museodelp

r 

ado.es/recorrido/visita- 

virtual/742f132f-8592- 

4f96-8e5a-

9dad8647bc4c 

 

Ciudad de las Artes y 

las Ciencias – 

Valencia en 

https://www.cac.es/es/h

o 

me/la-ciutat/visita-

virtual 

Móvil u 

ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2. Actividad de disfrute 

propuesta para compartir 

en familia. 

5. Reflexión sobre 

las vivencias de esta 

quincena: expresar la 

opinión acerca 

de las medidas tomadas 

en nuestro país y las 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

Primer 

día de 

clase 

El primer día de clase lo 

leeremos y compartiremos 

entre todos 
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propuestas personales 

para situaciones 

similares. Las 

opiniones y propuestas 

deben estar 

debidamente 

argumentadas. 

Se debe ilustrar el texto 

con alguna imagen que 

resuma, a su juicio, lo 

más destacado de esta 

experiencia vivida. 

Debe justificarse la 

elección de la imagen. 

 

NOTAS DE ESTA EVALUACIÓN 

1. Las que ya tenemos: 

 - Control de libro de lecturas El conde Lucanor. 

 - Relato sobre el cambio climático. 

 - Prueba intermedia de comunicación oral. 

 - Prueba intermedia de conocimiento de la lengua. 

 - Control de libro de lecturas El lazarillo. 

 - Prueba intermedia de literatura. 

2. Las que quedan aplazadas para el tercer trimestre: 

 - Examen global de los cuatro bloques. 

 

 


