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Nombre de la profesora: Mª José Aguilar Orozco 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

Curso y grupo: 4º ESO B 

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

Vía de comunicación elegida: correo electrónico para el seguimiento y la corrección 

(aguilarorozcoster@gmail.com) e iPasen (observaciones compartidas con las 

familias) 

 

Semana del 16 al 20 de marzo 

DÍA LECTIVOS 

DE LA 

MATERIA 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIAL 

 

FECHA DE 

ENTREGA 

 

CORRECCIÓN 

 

 

 

Martes, 

miércoles y 

jueves (17, 18 y 

19 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. 

 

 

Hasta el 

jueves, 19. 

 

 

La profesora acusará 

recibo del trabajo e 

indicará el resultado 

de su corrección: 

calificación y 

necesidad de 

modificación, si 

procediere. 

 

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? 

 

Semana del 23 al 27 de marzo 

DÍA 

LECTIVOS DE 

LA MATERIA 

 

ACTIVIDAD 

 

MATERIAL 

FECHA 

DE 

ENTREGA 

 

CORRECCIÓN 

 

 

 

 

Martes, 

 

1. Visionado de la 

película Mientras dure 
la guerra y realización 

del análisis fílmico.  

(¡OJO! NO HACER 

APARTADO DE 

interpretación 

 

Película propuesta 

facilitada al 

alumnado hace 15 

días (grabada en 

pizarra digital) y 

ficha de análisis 

(facilitada en 

 

 

Hasta el 

jueves, 26. 

 

 

La profesora acusará 

recibo del trabajo e 

indicará el resultado 

de su corrección: 

calificación y 

necesidad de 

modificación, si 
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miércoles y 

jueves (24, 25 y 

26 de marzo) 

histórica). En el 

apartado  de Valoración 

y recomendación: 

crítica cinematográfica 

debéis hacer un texto 

argumentativo con sus 

respectivas partes 

(tesis,  argumentos y 

conclusión). 

formato impreso y 

ahora en formato 

digital en otro 

archivo adjunto, 

para enviar a la 

profesora vía 

correo electrónico  

procediere. 

 

1. Realizar visitas 

virtuales a 

museos desde 

casa:  

Museo del Prado - 

Madrid en 

https://www.museodelpr

ado.es/recorrido/visita-

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 

 

 

 

 

 

Móvil u 

ordenador 

 

- 

 

 

 

 

Actividad de disfrute 

propuesta para 

compartir con la 

familia 
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