
                     

 

PLAN DE TRABAJO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

GRUPO: 1º A 

PROFESORA: ARANTXA ZAPATA GARRIDO 

 

Buenas tardes: 

En este documento os informo de las tareas que deberán realizar vuestros hijos durante 

los próximos quince días. Como no sabemos lo que durará esta medida, hemos 

establecido un primer periodo de trabajo hasta semana santa. 

Con el fin de que los alumnos organicen su tiempo, desde el departamento de Lengua 

hemos acordado poner una única fecha de entrega para las tareas que será el 2 de abril.  

Una vez hayan sido entregadas las tareas, se facilitarán las soluciones de las mismas a 

través de la plataforma Papás para que los alumnos puedan corregir sus tareas.  

La forma en la que me debéis hacer llegar las tareas será enviándolas a la siguiente 

dirección de correo electrónico: proflenguazg@gmail.com. Es muy importante que cada 

documento contenga la información oportuna sobre el alumno en cuestión para que no 

haya confusiones.  

Las dudas que vayan surgiendo a los alumnos a lo largo del desarrollo de estas 

actividades me las podrán transmitir a través del correo indicado anteriormente; estaré 

atenta a él e intentaré responder lo antes posible.  

Muchas gracias por todo. 

Un saludo. 

Arantxa. 

 

 

 

 

 



TAREAS: 

1. Faltaba por añadir la sátira en la parte de la lírica del esquema de los géneros 

literarios (pág.175).  

3. Lectura de la página 210 "El punto y los dos puntos" y actividades 1, 3 y 4 de la 

página 211. 

4. Lectura comprensiva y resumen de las páginas 216-217 "El género teatral" y de las 

páginas 238-239 "Los subgéneros teatrales". Además, tenéis que completar el 

esquema de los géneros literarios con la información del teatro. Primero hacéis el 

resumen y, después, el esquema, me debéis entregar ambas cosas. 

5. Lectura inicial del tema 11 (pág. 223-224) y actividades 1, 2 y 3 de la página 226.  

6. Adjunto un documento con ejercicios de repaso de las categorías gramaticales que 

hemos visto hasta el momento.  

 

IMPORTANTE: Todas las actividades son obligatorias y evaluables, por lo que no 

podéis dejar de realizarlas y entregarlas en la fecha estipulada. 


