
                     

 

PLAN DE TRABAJO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

GRUPO: 4º D 

PROFESORAS: ARANTXA ZAPATA GARRIDO Y MARÍA LUZ LÓPEZ NUÑEZ 

 

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.  

Los documentos necesarios para la realización de estas tareas estarán colgados en 

Edmodo. Por esa plataforma estoy en contacto directo con los alumnos y puedo resolver 

cualquier tipo de duda que les vaya surgiendo a medida que vayan realizando las 

actividades.  

Una vez entregadas las tareas les enviaré a los alumnos las respuestas de las mismas 

para que las puedan comparar y corregir sus errores. 

Muchas gracias por todo. 

Un saludo. 

Arantxa. 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS: 

1. Lectura libro La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (colgaré el libro 

en formato PDF). 

2. Comentario de un texto argumentativo.  

3. Acercamiento a la literatura de "Las vanguardias". Solamente deben prestar 

atención a los documentos que les adjuntaré en Edmodo, les servirá de ayuda para 

comprender la literatura posterior.  

3. Lectura comprensiva de la literatura correspondiente a la "Generación del 27" 

(páginas 204-210 libro texto) y de la correspondiente a "La renovación teatral 

anterior a la guerra" (páginas 211 y 212 libro texto). Tras esta lectura, deberán 

responder a una serie de preguntas que se le formularán.  

4. Repaso de sintaxis: oraciones simples, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas 

sustantivas. 

5. Leer página 240 "Signos de puntuación" y hacer actividades 1, 2 y 3 de la página 

241 del libro de texto. 

 

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

podéis dejar de realizarlas y entregarlas en la fecha estipulada. 


