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Nombre de la profesora: Mª Carmen Gil Moya 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

Curso y grupo: 4º ESO A 

Tareas, plazos de entrega y seguimiento:  Detallado en tabla adjunta 

Vía de comunicación: Correo electrónico a la alumna delegada y a la madre 

delegada. 

 

 

Semana del 16 al 20 de marzo 

DÍA LECTIVOS 

DE LA 

MATERIA 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIAL 

 

FECHA DE 

ENTREGA 

 

CORRECIÓN 

 

 

 

Lunes, jueves y 

viernes (16, 19 y 

20 de marzo) 

 

1. Cierre de la lectura 

del título elegido por 

cada alumno/a para el 

trimestre y elaboración 

del documento 

audiovisual para su 

recomendación.  

 

Libro de lectura 

elegido, móvil 

para grabar y 

ordenador para 

enviar a la 

profesora la 

recomendación 

modo booktuber. 

(a través de 

Isabella) 

 

 

Hasta el 

viernes, 20. 

 

 

La profesora acusará 

recibo del trabajo e 

indicará el resultado 

de su corrección. 

 

2. Visualizar vídeos del 

bloque C. Oral: 

(UNIDAD 3. Act. 1. Y 2 

págs. 133-34) 

 

Libro de texto y 

ordenador 

 

- 

 

Actividad de reflexión 

propuesta para 

compartir con la 

familia: ¿por qué 

viajamos? ¿para qué? 
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Semana del 23 al 27 de marzo 

DÍA 

LECTIVOS DE 

LA MATERIA 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIAL 

FECHA 

DE 

ENTREGA 

 

CORRECIÓN 

 

 

Lunes, jueves y 

viernes (23, 26 y 

27 de marzo) 

 

1. Visionado de la 

película Mientras dure 
la guerra y realización 

del análisis fílmico.  

(¡OJO! NO HACER 

APARTADO DE 

interpretación 

histórica). En el 

apartado  de Valoración 

y recomendación: 

crítica cinematográfica 

debéis hacer un texto 

argumentativo con sus 

respectivas partes 

(tesis,  argumentos y 

conclusión). 

 

Película propuesta 

facilitada al 

alumnado hace 15 

días (grabada en 

pizarra digital) y 

ficha de análisis 

(facilitada en 

formato impreso)  

para enviar a la 

profesora vía 

correo electrónico  

(a través de 

Isabella) 

 

 

Hasta el 

jueves, 26. 

 

 

La profesora acusará 

recibo del trabajo e 

indicará el resultado 

de su corrección. 

 


