
ORGANIZACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4ºC 

- Profesora: Carmen Muñoz Avellaneda 

- Materia: Lengua castellana y Literatura. 

- Curso: 4º ESO, C 

- Vía de comunicación elegida: IPasen y correo electrónico. 

- Actividades: ver cuadrante. 

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

 

Semana del 16 al 20 de marzo 

DÍA ACTIVIDAD MATERIAL FECHA 

DE 

ENTREGA 

CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 16 

 

 

 

1. Analizar 

sintácticamente 

(como siempre 

hacemos en clase) el 

ejercicio 20 de la 

página 144 (a, b, c) 

 

 

1. Libro de 

texto, 

cuaderno de 

clase, móvil 

para 

fotografiar y 

ordenador 

para enviar a 

la profesora. 

 

 

 

 

 

1. Hasta el 

viernes 20. 

 

1. Se enviará un 

correo con una 

fotografía para que 

la profesora pueda 

comprobar que el 

alumno lo ha 

realizado. Una vez 

comprobado, la 

profesora responde 

al mismo correo con 

la solución para que 

el alumno pueda 

autocorregirlo. 

2. Ver Power Point 

enviado por la 

profesora 

(Introducción a la 

literatura de fin de 

siglo XIX). 

 

 

 

2. Ordenador 

 

 

 

- 

 

 

- 

3. Visualizar video 

enviado por la 

profesora (UNIDAD 

3. act 43. Historia de 

España 10_ 

Restauración y Fin 

de la Monarquía. 

CUARTO ESO) 

 

 

 

3. Ordenador 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



 

MARTES 17 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

18 

1. Analizar 

sintácticamente 

(como siempre 

hacemos en clase) el 

ejercicio 20 de la 

página 144 (d, e, f). 

 

 

 

1 y 2. Libro 

de texto, 

cuaderno de 

clase, móvil 

para 

fotografiar y 

ordenador 

para enviar a 

la profesora. 

 

 

 

1. Hasta el 

viernes 20. 

 

1 y 2. Se enviará un 

correo con una 

fotografía para que 

la profesora pueda 

comprobar que el 

alumno lo ha 

realizado. Una vez 

comprobado, la 

profesora responde 

al mismo correo con 

la solución para que 

el alumno pueda 

autocorregirlo. 

2. Leer páginas 189- 

191 (es decir puntos 

1, 2 y 3) y realizar las 

siguientes 

actividades: pág. 161 

nº 55 y 54 (en este 

orden) 

2. Hasta las 

20:00 del 

miércoles 

18. 

 

 

 

 

 

JUEVES 19 

1. Analizar 

sintácticamente 

(como siempre 

hacemos en clase) el 

ejercicio 20 de la 

página 144 (g, h). 

 

 

 

1 y 2. Libro 

de texto, 

cuaderno de 

clase, móvil 

para 

fotografiar y 

ordenador 

para enviar a 

la profesora. 

 

 

1. Hasta el 

viernes 20. 

 

1 y 2. Se enviará un 

correo con una 

fotografía para que 

la profesora pueda 

comprobar que el 

alumno lo ha 

realizado. Una vez 

comprobado, la 

profesora responde 

al mismo correo con 

la solución para que 

el alumno pueda 

autocorregirlo. 

2.  Leer página 192 

(es decir punto 4) y 

realizar las siguientes 

actividades: pág. 163 

nº 60 y 59 (en este 

orden). 

 

 

2. Hasta las 

20:00 del 

jueves 19. 

 

VIERNES 20 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Semana del 23 al 27 de marzo 

DÍA ACTIVIDAD MATERIAL FECHA 

DE 

ENTREGA 

CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar 

sintácticamente 

(como siempre 

hacemos en clase) el 

ejercicio 20 de la 

 

 

1. Libro de 

texto, 

cuaderno de 

clase, móvil 

para 

fotografiar y 

 

 

 

 

 

1. Hasta el 

viernes 27. 

 

1. Se enviará un 

correo con una 

fotografía para que 

la profesora pueda 

comprobar que el 

alumno lo ha 

realizado. Una vez 

comprobado, la 



 

 

 

LUNES 23 

página 144 (i, j, k). 

 

ordenador 

para enviar a 

la profesora. 

 

profesora responde 

al mismo correo con 

la solución para que 

el alumno pueda 

autocorregirlo. 

2. Terminar análisis 

fílmico empezado 

hace dos semanas  

(¡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). 

2. Ficha ya 

enviada por 

correo (se 

vuelve a 

adjuntar) y 

ordenador 

para poder 

enviar. 

 

 

2. Hasta el 

jueves 26. 

 

 

2. Se corregirá 

individualmente y se 

reenviará por correo 

al alumno ya 

corregido. 

 

MARTES 24 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

MIÉRCOLES 

25 

1. Terminar 

Booktuber sobre el 

libro que hayas 

elegido. 

1. Libro de 

lecturas, 

móvil para 

grabar y 

ordenador 

para enviar. 

1. Hasta el 

viernes 27. 

1. Se corregirá 

individualmente y se 

reenviará por correo 

al alumno ya 

corregido. 

 

 

 

 

 

JUEVES 26 

 

 

 

 

1. Analizar 

sintácticamente 

(como siempre 

hacemos en clase) el 

ejercicio 20 de la 

página 144 (r, s, u). 

 

 

 

1. Libro de 

texto, 

cuaderno de 

clase, móvil 

para 

fotografiar y 

ordenador 

para enviar a 

la profesora. 

 

 

 

 

 

 

1. Hasta el 

viernes 27. 

1. Se enviará un 

correo con una 

fotografía para que 

la profesora pueda 

comprobar que el 

alumno lo ha 

realizado. Una vez 

comprobado, la 

profesora responde 

al mismo correo con 

la solución para que 

el alumno pueda 

autocorregirlo. 

 

VIERNES 27 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

  



NOTAS DE ESTA EVALUACIÓN 

1. Las que ya tenemos: 

 - Relato sobre el cambio climático. 

 - Artículo de opinión. 

 - Viñeta cómica. 

 - Prueba intermedia de comunicación escrita. 

 - Prueba intermedia de conocimiento de la lengua. 

 - Prueba intermedia de literatura. 

2. Las que aun nos faltan: 

 - Análisis fílmico (todos los apartados menos el de interpretación histórica que 

se pospone). 

 - Recomendación bibliográfica. 

 - Tareas propuestas para estas dos semanas. 

3. Las que quedan aplazadas para el tercer trimestre: 

 -Prueba intermedia de comunicación oral.  

 - Examen global de los cuatro bloques. 

 

 


