
   

PLAN DE TRABAJO GENERAL 
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 1º ESO A 
Profesor: ALICIA JIMÉNEZ UTRILLA 
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. La literatura: 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 8. Descripción de lugares. El verbo. La novela. 

 
➢ 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. 

 
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. 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso:2º ESO A 
Profesor: ALICIA JIMÉNEZ UTRILLA 
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. Los enunciados y grupos sintácticos. El significado de 
las palabras. Los textos narrativos. La Literatura. 
 

➢ Tema 2. El grupo nominal. Sinónimos y antónimos. La 
descripción. La poesía: el verso, la estrofa y el poema. 
 
 

➢ Tema 3. El grupo adjetival y el grupo adverbial. El campo 
semántico y la familia léxica. Los textos dialogados. Temas y 



   
formas de la poesía lírica. 

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

2ª Evaluación: JUEVES  10 DE JUNIO 
 

➢ Tema 4. El grupo verbal: el verbo. Polisemia y homonimia. Los 
textos periodísticos. La narración (I): narrador, personajes, 
estructura, acción y tiempo. 
 

➢ Tema 5. El grupo verbal y sus componentes: atributo y 
predicativo. Denotación y connotación. Los textos instructivos. 
La narración (II): narraciones orales y escritas. 
 
 

➢ Tema 6. El grupo verbal y sus componentes: CD, CI, CC y CRV. 
Palabras tabú y eufemismos. Los textos expositivos. Leer y 
escribir narrativa: la fábula, la novela histórica, la novela realista 
y otros subgéneros narrativos. 
 

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 7. La oración simple. Clasificación. La formación de 
palabras: derivación (prefijos). Los textos argumentativos. El 
género dramático (I): las obra dramáticas y división del género 
dramático. 
 

➢ Tema 8: La oración simple. Análisis sintáctico. La formación de 
palabras: derivación (sufijos). Los textos periodísticos de 
opinión. Leer y escribir teatro (II). El triunfo del teatro. Un teatro 
para educar. 
 
 

➢ Tema 9. La historia de las lenguas. La formación de palabras: 
composición. Los textos publicitarios. Leer y escribir teatro (III): 
Los sentimientos toman escena, nuevos tiempos y nuevas 
tendencias. 

 
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. 
Con los alumnos que el año que viene van a cursar la materia de física y 
química haremos un repaso de cinemática y dinámica del curso de 2º de la 
ESO. 
 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 4º ESO A 
Profesor: ALICIA JIMÉNEZ UTRILLA 
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 palabra: los lexemas y morfemas. Enunciado, texto y 
discurso. Neoclasicismo: la literatura en el siglo XVIII 
 

➢ Tema 2. Categorías gramaticales. Locuciones y perífrasis 
verbales. Textos administrativos y profesionales. Realismo y 
Naturalismo. 
 
 

➢ Tema 3. La oración y los grupos sintácticos. El discurso oral. 
Realismo y Naturalismo. 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y se resolverán todas las dudas que surjan. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
 

➢ Tema 4. El grupo verbal predicado. Complementos y clasificación 
de la oración según la naturaleza del predicado. La descripción. 
Modernismo y Generación del 98. 
 

➢ Tema 5. La coordinación y las construcciones coordinadas. La 
subordinación y tipología. La narración I: la novela. Generación 
novecentista de 1914 y Las vanguardias. 
 
 

➢ Tema 6. La oración subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial. 
La narración II: el cuento y el microrrelato. Generación del 27 y 
renovación teatral anterior a la Guerra Civil. 
 



   
 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y se resolverán todas las dudas que surjan. 

3ª Evaluación: MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
 

➢ Tema 7. La oración subordinada de relativo. La argumentación y 
la exposición. Poesía desde la Guerra Civil hasta nuestros días 
 

➢ Tema 8. Oraciones causales, finales e ilativas. Análisis de 
subordinadas. Los medios de comunicación social. Narrativa 
desde la Guerra Civil hasta nuestros días. 
 
 

➢ Tema 9. Oraciones condicionales y concesivas. Oraciones 
consecutivas, comparativas y superlativas. Los géneros 
periodísticos. Teatro desde la Guerra Civil hasta nuestros días. 
 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades y se resolverán todas las dudas que surjan. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay un dosier de 
actividades para trabajar. 
Se repasarán y se harán prácticas con los contenidos vistos en clase sobre el 
comentario de texto expositivo, argumentativo y expositivo-argumentativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.  
Curso: 4º ESO A 
Profesor:ROSARIO CARMONA NAVAS 

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. Como todos los alumnos están aprobados no hay que realizar 
pruebas de evaluación.  
 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se 
realizarán actividades relacionadas con los diferentes estándares de 
aprendizaje para reforzar de cara al próximo curso. 
      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. 
 

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


