
  
  

 
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA 
 

1ºESO C 

 

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. Los alumnos tendrían que tener ya terminada la tarea pendiente: pág. 212 y 213, el 11, 
12, 15 y 16. De aquí en adelante, siempre que se indiquen unas páginas concretas 
serán del libro de texto del alumno.  

2. Elaborar un diccionario. Este diccionario tiene que incluir una portada (título del 
trabajo, nombre del alumno y su curso) y las definiciones de las siguientes palabras: 
domesticar, enero, farmacia, hielo, isla, estrella, medalla, nido, pijama, margarita, 
termómetro, silla y tres palabras de su elección. Las palabras deben ser introducidas 
por orden alfabético e incluir una frase que ilustre la definición. Si lo desean, pueden 
añadir ilustraciones en algunas palabras. Para este trabajo, pueden consultar la teoría 
de la pág. 145.  

3. Leer la teoría sobre el punto y los dos puntos de la pág. 210. Actividades de la pág. 
211: 1, 4 y  6 (indicando en el cuaderno el uso del punto y de los dos puntos). 

4. Actividades pág. 215: 23, 25, 26, 27 (añadiendo la explicación del cambio de 
significado), 28, 30 y 32.  

5. Actividades pág. 220: 5, 6 y 7. 

6. Lectura del tema 11 (págs. 223 y 224). Actividades de la pág. 226: 1,3  y 7.  


