
   

PLAN DE TRABAJO GENERAL 
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 1º ESO A 
Profesor:CONCEPCIÓN CRESPO BLASCO 
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. La comunicación y sus elementos. La lengua y su organización. 
La literatura. 
 
Tema 2. Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación 
de palabras. Los recursos estilísticos. 
 
Tema 3.Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los 
temas literarios. 
 
Tema 4. Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y 
cuantificadores. Los géneros literarios. 
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y a resolver todas las dudas planteadas. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 

 
Tema 5. La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La 
interjección. La narrativa. 

 
Tema 6. La noticia. Los pronombres. El cuento. 
 
Tema 7. La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito. 

 
Tema 8.Descripción de personas y lugares.El verbo.La novela. 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y a resolver todas las dudas planteadas. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
 
 



   
Tema 9. El diálogo. La conjugación verbal. La lírica. 
 
Tema 10. Clases de diálogos. El adverbio las preposiciones y las 
conjugaciones. La estrofa y el poema. 

 
Tema 11. La descripción y el diálogo en la narración. Los grupos 
sintácticos. El teatro. 
 
Tema 12. Lenguaje e Internet. La oración, sujeto y predicado. La 
literatura y el cine. 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y a resolver todas las dudas planteadas 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
 


