
  
 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA 

1º CTB 

Estimadas familias: 

Con motivo de la suspensión de las clases, desde la materia de Lengua Castellana y Literatura 

hemos preparado una serie de actividades que los alumnos deberán realizar durante este periodo 

sin docencia. Es importante destacar que son actividades obligatorias que serán evaluadas, es decir, 

que contarán para la nota.  

Para facilitar el trabajo y que los alumnos organicen mejor su tiempo, hemos decidido proponer 

una única fecha de entrega para las actividades, que será el 2 de abril.  

A continuación, les indico las tareas que están programadas para la quincena: 

1) Lectura de los cuentos de la Antología. Esta será vuestra lectura de la 3ª evaluación y ya está subida al 

Edmodo en una carpeta que contiene los distintos cuentos.   

 

2) Lectura del tema 2: Las variedades de la Lengua: realización de esquemas de cada epígrafe y de las 

actividades siguientes: p. 29 ej. 1 y 3; p. 30 ej. 6; p. 33 ej. 2 y 3; p. 34 ej. 5 a) y p. 40 ej. 3. 

 

3) Análisis sintáctico de las siguientes oraciones: 

● Deseo que alguien recoja con amor estos fragmentos rotos y no los abandone en esta noche 

de voraces sombras.  

● Los primeros que salen comprenden con sus huesos que allí no hay mañana ni esperanza 

posible. 

● El preso comenta a Max que en España la inteligencia siempre ha sido menospreciada.  

● Los individuos que mantienen un sentido de futuro confían en que encontrarán rápidamente 

un consuelo. 

● Imaginen que un día el Ayuntamiento decide contactar con los jóvenes que buscan 

emprender.  

● Me temo que muchos pensarán que manifestarse por un perro es cosa de chiflados.  

● Espero tu palabra escrita y pienso que el corazón no necesita la miel helada que la luna 

vierte.  

● Andrés reflexionaba sobre los mecanismos que producen el presidio y la miseria. 

● El poeta no comprende la causa de la vieja angustia que habita su usual hipocondría.  

 

 


