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CURSOS LENGUA CAST. Y LIT.  
 

GRUPO A 
 

LENGUA CAST. Y LIT.  
 

GRUPO B 
 

LENGUA CAST. Y  LIT.  
 

GRUPO C 
 

LENGUA CAST.  Y 
LIT. 

 GRUPO D 
 

PMAR 
 

LATÍN  CULTURA 
CLÁSICA 

 

1º ESO -Trabajarán descripción 
objetiva y subjetiva de un ser 

querido, en relación a las 

págs. 102 y 103 del libro de 
texto. 

 

-Comunicación mediante 

plataforma  Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen.  

-Trabajarán descripción 
objetiva y subjetiva de un ser 

querido, en relación a las 

págs. 102 y 103 del libro de 
texto.  

 

-Comunicación mediante 

Classroom, código enviado 

por Séneca/Pasen. 

-Actividades 1, 2 y 3 de las 
págs. 128 y 129. 

 

-Actividades pág. 137 (todas). 
 

-Ficha de lectura. 

-Repaso de morfología. 
-Esquemas de repaso. 

-Documentos subidos a 

Classroom. 
 

-Comunicación mediante 

correo electrónico y 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

 

-Actividades 1, 2 y 3 de 
las págs. 128 y 129. 

 

-Actividades pág. 137 
(todas). 

 

-Ficha de lectura. 
-Repaso de morfología. 

-Esquemas de repaso. 

-Documentos subidos a 
Classroom. 

 

-Comunicación 

mediante correo 

electrónico y  

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 

   

2º ESO -Actividades 27 a 34 de las 

págs. 129, 130 y 131.  
 

-Actividades pág. 152 (todas). 

 
-Esquemas de las págs. 144, 

145, 146 y 147. 

 
-Ficha de lectura. 

-Repaso de morfología. 
-Repaso de Sintaxis. 

-Esquemas de repaso. 

-Documentos subidos a 
Classroom. 

 

-Comunicación mediante 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

-Actividades 27 a 34 de las 

págs. 129, 130 y 131.  
 

-Actividades pág. 152 (todas). 

 
-Esquemas de las págs. 144, 

145, 146 y 147. 

 
-Ficha de lectura. 

-Repaso de morfología. 
-Repaso de Sintaxis. 

-Esquemas de repaso. 

-Documentos subidos a 
Classroom. 

 

-Comunicación mediante 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

-Creación de textos 

dialogados (una entrevista o 
un diálogo teatral o  

narrativo), en relación a las 

págs. 98 y 99 del libro de 
texto. 

 

 -Comunicación mediante 

correo electrónico y 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 

-Creación de textos 

dialogados (una 
entrevista o un diálogo 

teatral o  narrativo), en 

relación a las págs. 98 y 
99 del libro de texto. 

 

 -Comunicación 

mediante correo 

electrónico y 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 

GEOGRAFÍA 

HUMANA 

TEMA 3: EL 

ESPACIO 

URBANO. 

OBJETIVO: 

-Analizar los 

diferentes elementos 
de una ciudad e 

identificar los 
distintos tipos de 

ciudades 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 

-Enumerar las 
características que 

definen una ciudad 

-Conocer las 
principales 

características de la 
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morfología urbana 

-Elaboración y 
presentación del 

trabajo individual 

-Limpieza, 
corrección 

ortográfica y esmero 

en la presentación del 
trabajo individual. 

 

CONTENIDOS: 

TEMA 3. PÁGINAS 

38 A 59 DEL LIBRO 

DE CIENCIAS 
SOCIALES. 

 

ACTIVIDADES: 
-Lectura del tema.  

-Búsqueda del 

vocabulario que no se 
entienda o presente 

dificultades. 

Pág.41: 1,2,3,4,5,6,7 
y 8. 

Pág.43: 1,2 y 5. 

Pág.45: 3,6,7 y 8. 
Pág.47: 2,3,4,5 y 6. 

Pág.48: 2. Pág.49:3. 

Pág.51: 2 y 3. 
Pág.52: 2,3,4 y 5. 

Pág.55: 3,4 y 5. 

Pág.57: 2,3 y 6. 
Pág.59: 1º consolida 

lo aprendido y 2º 

define conceptos 
clave. 

 

-Se realizarán en 

folios en blanco y 

con las páginas 
numeradas. 

 

-Comunicación 

mediante  Moodle 

del Centro y 

Séneca/Pasen. 
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3º ESO  

-Análisis y clasificación de las 
oraciones entregadas en clase.  

 

-Repasar la teoría de Las 
novelas de Caballerías y 

Lazarillo de Tormes con las 

preguntas hechas en clase. 
Ejercicios pág. 153 (27 al 32) 

y pág. 155 (34 al 41). 

 

-Redacción: escoged dos 

noticias de los periódicos 

digitales (diariosur.com, 
elpais.com, etc.), elegir una 

sección, debéis enunciar 

vuestra noticia (título, 
periódico, fecha de 

publicación) y, después, haced 

un resumen corto y una 
opinión de 150 palabras. 

 

-Escribir un texto o poesía de 
tema libre (200 palabras o 10 

versos) 

 
-Continuar con el libro de 

lectura.  

 
-Reto: montar un blog literario 

con los trabajos realizados 

durante el curso. Utilizar 
google blogger. Los que lo 

realicen tendrán un punto más 

en la evaluación. 
 

Comunicación por correo 

electrónico o Séneca/Pasen.  

 

 

-Análisis y clasificación de las 
oraciones entregadas en clase.  

 

-Repasar la teoría de Las 
novelas de Caballerías y 

Lazarillo de Tormes con las 

preguntas hechas en clase. 
Ejercicios pág. 153 (27 al 32) 

y pág. 155 (34 al 41). 

 

-Redacción: escoged dos 

noticias de los periódicos 

digitales (diariosur.com, 
elpais.com, etc.), elegir una 

sección, debéis enunciar 

vuestra noticia (título, 
periódico, fecha de 

publicación) y, después, haced 

un resumen corto y una 
opinión de 150 palabras. 

 

-Escribir un texto o poesía de 
tema libre (200 palabras o 10 

versos) 

 
-Continuar con el libro de 

lectura.  

 
-Reto: montar un blog literario 

con los trabajos realizados 

durante el curso. Utilizar 
google blogger. Los que lo 

realicen tendrán un punto más 

en la evaluación. 
 

Comunicación por correo 

electrónico o Séneca/Pasen. 

 

-Análisis y clasificación de las 
oraciones entregadas en clase.  

 

-Repasar la teoría de Las 
novelas de Caballerías y 

Lazarillo de Tormes con las 

preguntas hechas en clase. 
Ejercicios pág. 153 (27 al 32) 

y pág. 155 (34 al 41). 

 

-Redacción: escoged dos 

noticias de los periódicos 

digitales (diariosur.com, 
elpais.com, etc.), elegir una 

sección, debéis enunciar 

vuestra noticia (título, 
periódico, fecha de 

publicación) y, después, haced 

un resumen corto y una 
opinión de 150 palabras. 

 

-Escribir un texto o poesía de 
tema libre (200 palabras o 10 

versos) 

 
-Continuar con el libro de 

lectura.  

 
-Reto: montar un blog literario 

con los trabajos realizados 

durante el curso. Utilizar 
google blogger. Los que lo 

realicen tendrán un punto más 

en la evaluación. 
 

Comunicación por correo 

electrónico o Séneca. 

 

-Revisión de los 
cuadernos. 

 

-Lectura del apartado “el 
texto 

expositivo”págs.116-

117 y sus 
correspondientes 

actividades. 

 

-Lectura del libro de 

elección voluntaria. 

 
-Fecha de entrega de las 

actividades, a través de 

la plataforma, hasta el 

20 de marzo a las 

15:00. 

 
A partir del viernes 

habrá nueva propuesta. 

 
-Comunicación 

mediante plataforma 

Classroom, código 

enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA: 

 

-Entrega del proyecto 
de la empresa. 

 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA: 

 

-Realización de la 

ficha de oraciones ya 

facilitada a los 
alumnos. 

 

-Lectura voluntaria. 
 

-Realización de la 

ficha de lectura. 
 

-Estudio para el 

examen del tema 5 
que será el segundo 

día tras la vuelta a 

clase.  
 

-Comunicación por 

correo electrónico  

facilitado 

Séneca/Pasen. 
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4º ESO  

1ª semana: 

-Entrega de 1º comentario de 

texto ya fijado para el viernes. 

 
-Entrega de 2º comentario de 

texto pág. 110. El árbol de la 

ciencia. 
 

-Realización de fichas de 

oraciones. 

 

2ª semana: 

-Lecturas tercer trimestre. 
 

-Corrección de errores de los 

comentarios de textos 
entregados. 

 

-Corrección de dudas de las 
oraciones realizadas con 

plantilla facilitada. 

 
-Estudio para el examen.  

 

-Comunicación mediante 

correo electrónico y 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 

 

 

-Revisión de los cuadernos. 
 

-Lectura del texto de las págs. 

124-125 y las actividades: 1 a 
6.  

 

-Lectura obligatoria del libro 
Como agua para chocolate. 

 

-Fecha de entrega de las 

actividades, a través de la 

plataforma, hasta el 20 de 

marzo a las 15:00. 

 

A partir del viernes habrá 

nueva propuesta. 
 

-Comunicación mediante 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

 

-Revisión de los cuadernos. 
 

-Lectura del texto de las págs. 

124-125 y las actividades: 1 a 
6.  

 

-Lectura obligatoria del libro 
Como agua para chocolate. 

 

-Fecha de entrega de las 

actividades, a través de la 

plataforma, hasta el 20 de 

marzo a las 15:00. 

 

A partir del viernes habrá 

nueva propuesta. 
 

-Comunicación mediante 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 
 

 

1ª semana: 

-Entrega de 1º 

comentario de texto ya 

fijado para el viernes. 
 

-Entrega de 2º 

comentario de texto pág. 
112. Luces de Bohemia. 

 

-Realización de fichas 

de oraciones. 

 

2ª semana: 

-Lecturas tercer 

trimestre. 

 
-Corrección de errores 

de los comentarios de 

textos entregados. 
 

-Corrección de dudas de 

las oraciones realizadas 
con plantilla facilitada. 

 

-Estudio para el examen.  
 

-Comunicación 

mediante correo 

electrónico y 

plataforma Classroom, 

código enviado por 

Séneca/Pasen. 

 

  

-Traducir un texto 
(enviado por correo y 

Séneca). 

 
-Estudiar y repasar: 

1ª y 2ª declinación, 

verbos, glosario y 
mitología. 

 

-Inventa mitología: 

Crea cuatro dioses o 

diosas y ponle 

nombre, familia, 
dedicación y 

representación. 

(Dibújalo si te 
atreves) 

 

Todo se realizará en 
el cuaderno de la 

asignatura. 

 
-Comunicación por 

correo electrónico o 

Séneca/Pasen. 
 

 

1ª semana: 

-Tema 5: lectura 

pág.82 y pág.83: 

actividades (3 y 4). 
 

-Lectura pág.84. Pág. 

85: actividad 1. 
 

-Lectura pág.86 y 

pág. 87 (actividad 2). 

 

-Lectura pág.88 y 

pág.89 (actividades 1 
y 3). 

 

A la vuelta se 
resolverán dudas del 

tema y la realización 

de los proyectos 
pendientes. 

 

-Comunicación 

mediante correo 

electrónico y 

plataforma 

Classroom, código 

enviado por 

Séneca/Pasen. 

 

        

 


