
   

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

 

Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Curso: 3º ESO A 

Profesor:ANA BELÉN LUCERÓN MANZANEQUE 

A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 

comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 

quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 

establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 

actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 

cara a la prueba extraordinaria. 

      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 

para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 

lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 

      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 

fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 

una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 

para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 

el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 

✓ TEMA 1: LA PALABRA: SU FORMA Y SU SIGNIFICADO. La Edad Media: 

juglaría y clerecía. El Cantar de Mío Cid. Gonzalo de Berceo. Arcipreste de 

Hita. 

✓ TEMA 2: LOS GRUPOS SINTÁCTICOS. EL GRUPO NOMINAL. Lírica 

popular y culta en la Edad Media. Los grandes poetas cultos del siglo XV: 

Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. 

✓ TEMA 3: EL GRUPO ADJETIVAL. EL GRUPO ADVERBIAL. La prosa y el 

teatro en la Edad Media: la Representación de los reyes mayos Alfonso X el 

Sabio y don Juan Manuel. La Celestina. 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

2ª Evaluación: MIERCOLES 9 DE JUNIO 

✓ TEMA 4: EL GRUPO VERBAL (I). El Renacimiento. La lírica renacentista: 

Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y san Juan de la Cruz. 

✓ TEMA 5: EL GRUPO VERBAL (II). La prosa renacentista: la narrativa del 



   
Renacimiento español Lazarillo de Tormes. 

✓ TEMA 6: SINTÁXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE: LAS FUNCIONES. Miguel 

de Cervantes y el Quijote: entre el Renacimiento y el Barroco. 

 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 

✓ TEMA 7: LAS ORACIONES SIMPLES Y SUS CLASES. LOS VALORES DE 

SE. El Barroco. La lírica Barroca: Góngora y Quevedo. 

✓ TEMA 8: INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN COMPUESTA. LOS 

ELEMENTOS DE RELACIÓN: LAS PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES. 

La prosa barroca: la evolución de las formas narrativas Guzmán de Alfarache 

y Buscón. 

✓ TEMA 9: LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑA: LAS LENGUAS DE 

ESPAÑA. BILINGÜÍSMO Y DIGLOSIA. El teatro barroco: Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

Observaciones:  

Los contenidos del examen serán los siguientes: 

➢ Bloque II comprensión escrita (con preguntas, resumen de un texto y 

redacción). 

➢ Resto de contenidos todos los trabajados durante la 1ª, 2ª y 3ª 

evaluación (bloque III del conocimiento de la lengua y bloque IV educación 

literaria). 

En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM se encuentran actividades 

para trabajar principalmente la oración simple. 
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Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Curso: 3º ESO B 

Profesor: ANA BELÉN LUCERÓN MANZANEQUE 

A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 

comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 

quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 

establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 

actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 

cara a la prueba extraordinaria. 

      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 

para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 

lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 

      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 

fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 

una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 

para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 

el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 

✓ TEMA 1: LA PALABRA: SU FORMA Y SU SIGNIFICADO. La Edad Media: 

juglaría y clerecía. El Cantar de Mío Cid. Gonzalo de Berceo. Arcipreste de 

Hita. 

✓ TEMA 2: LOS GRUPOS SINTÁCTICOS. EL GRUPO NOMINAL. Lírica 

popular y culta en la Edad Media. Los grandes poetas cultos del siglo XV: 

Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. 

✓ TEMA 3: EL GRUPO ADJETIVAL. EL GRUPO ADVERBIAL. La prosa y el 

teatro en la Edad Media: la Representación de los reyes mayos Alfonso X el 

Sabio y don Juan Manuel. La Celestina. 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

2ª Evaluación: MIERCOLES 9 DE JUNIO 

✓ TEMA 4: EL GRUPO VERBAL (I). El Renacimiento. La lírica renacentista: 

Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y san Juan de la Cruz. 

✓ TEMA 5: EL GRUPO VERBAL (II). La prosa renacentista: la narrativa del 

Renacimiento español Lazarillo de Tormes. 



   
✓ TEMA 6: SINTÁXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE: LAS FUNCIONES. Miguel 

de Cervantes y el Quijote: entre el Renacimiento y el Barroco. 

 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 

✓ TEMA 7: LAS ORACIONES SIMPLES Y SUS CLASES. LOS VALORES DE 

SE. El Barroco. La lírica Barroca: Góngora y Quevedo. 

✓ TEMA 8: INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN COMPUESTA. LOS 

ELEMENTOS DE RELACIÓN: LAS PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES. 

La prosa barroca: la evolución de las formas narrativas Guzmán de Alfarache 

y Buscón. 

✓ TEMA 9: LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑA: LAS LENGUAS DE 

ESPAÑA. BILINGÜÍSMO Y DIGLOSIA. El teatro barroco: Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades 

sobre todo lo escrito en negrita y mayúscula. 

Observaciones:  

Los contenidos del examen serán los siguientes: 

➢ Bloque II - comprensión escrita (con preguntas, resumen de un texto y 

redacción). 

➢ Resto de contenidos todos los trabajados durante la 1ª, 2ª y 3ª 

evaluación (bloque III - conocimiento de la lengua y bloque IV - educación 

literaria). 

En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM se encuentran actividades 

para trabajar principalmente la oración simple. 
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Materia: LATÍN  

Curso: 4º ESO A 

Profesor:ANA BELÉN LUCERÓN MANZANEQUE 

A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 

comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 

quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 

establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 

actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 

cara a la prueba extraordinaria. 

      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 

para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 

lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 

      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 

fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 

una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 

para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 

el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: LUNES 7 DE JUNIO 

✓ Tema 1: Una lengua viva. 

✓ Tema 2: Haciendo historia. 

✓ Tema 3: En busca de la gloria 

✓ Tema 4: En mundos diferentes 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 

unidades sobre todo de morfología, sintaxis, léxico y textos. Dejando 

especialmente claro las declinaciones y los verbos. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 

✓ Tema 5. Sobre dioses y hombres 

✓ Tema 6. Grandes sensaciones 

✓ Tema 7. Soñadores para el pueblo 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 

unidades sobre todo de morfología, sintaxis, léxico y textos. Dejando 

especialmente claro las declinaciones y los verbos. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 



   
✓ Tema 8. Espacio de creación 

✓ Tema 9. Lazos de diversidad 

✓ Tema 10. Vestigios de futuro 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 

unidades sobre todo de morfología, sintaxis, léxico y textos. Dejando 

especialmente claro las declinaciones y los verbos. 

Observaciones:  

Los contenidos del examen serán los vistos durante la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, 

respectivamente. 
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Materia: ECONOMÍA 

Curso: 4º ESO A 

Profesor:ANA BELÉN LUCERÓN MANZANEQUE 

A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 

comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 

quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 

establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 

actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 

cara a la prueba extraordinaria. 

      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 

para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 

lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 

      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 

fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 

una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 

para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 

el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 

✓ Tema 1. ¿Qué es la economía? 

✓ Tema 2. Pensar como un economista 

✓ Tema 3. La producción y el crecimiento económico 

✓ Tema 4. Cómo funcionan las empresas 



   
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades. 

2ª Evaluación: MIERCOLES 9 DE JUNIO 

✓ Tema 5. La economía familiar y personal 

✓ Tema 6. El dinero y la inflación 

✓ Tema 7. El sistema financiero y sus productos 

✓ Tema 8. El uso inteligente del crédito 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades. 

3ª Evaluación: LUNES 14 DE JUNIO 

✓ Tema 9. Las cuentas públicas 

✓ Tema 10. El mercado de trabajo 

✓ Tema 11. El cuadro de mandos de la economía 

✓ Tema 12. Los retos de la economía global 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas unidades. 

Observaciones:  

Los contenidos del examen serán los vistos durante la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, 

respectivamente. 

 

 

 

 


