
LENGUA 1ºA y 1ºC BACH.

Queridos alumnos,

Ante las circunstancias tan duras e inesperadas en que nos encontramos, y a la espera de que nos
envíen un nuevo profesor, en el Departamento de Lengua vamos a mantener en lo posible las pautas
de aprendizaje que veníais siguiendo, de manera que, hasta el día 3 de mayo, estas serán vuestras
tareas:

1. Acabar la unidad 17 del libro Literatura del siglo XVIII, con esquema y estudiada en la 
medida de lo posible. 

Realizar las actividades del libro sobre un texto de la unidad, el que se prefiera.

2. Analizar sintácticamente las siguientes oraciones:

      a)  La catedral se alzaba majestuosa en el centro geométrico de la ciudad.

                  b)  Nos persiguió una fama injusta a lo largo de muchos años.

c) Nadie se encarga de la organización de las tareas.

d) Se han celebrado pocos juicios esta semana en el juzgado.

                  e)   La primera película de tu lista es muy interesante.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:En previsión de que muchos alumnos no tengan fácil acceso

a losmedios informáticos necesarios para intercambiar trabajo e información, y menos ahora con

bibliotecas cerradas, otros fuera de su domicilio habitual, padres que tendrán que teletrabajar, etc.

en principio el  sistema de entrega de tareas  será a  la  vuelta  alas clases,  en las  condiciones ya

acordadas.  Para  cualquier  duda  sobre  cualquiera  de  los  trabajos,  lecturas,  etc.  ,  el  correo  es

lenlitgala@gmail.com, poniendo siempre en el asunto Lengua 1A o Lengua 1C

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Todas las pruebas, trabajos, lecturas, etc., corresponden, como

ya sabéis,al 30 % de la nota global junto al resto de las que realicemos durante el trimestre. Los

resúmenes de Literatura o las actividades de lecturas, al 10 % de la nota 

mailto:lenlitgala@gmail.com


1º B- BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Profesor: Pedro Galván 

 

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos se realizarán manuscritos o con ordenador, pero 

siempre se entregarán en formato pdf. Y cada archivo corresponderá a un tema. En ese 

archivo se especificará el nombre del alumno, el tema correspondiente, y el número de 

ejercicio (con el enunciado copiado, o al menos un enunciado resumido).  

 

TAREAS Y PLAZOS: 

 

TEMA 6 LENGUA. EL NIVEL SINTÁCTICO 

No se realiza resumen. Se lee la unidad, se toman notas personales, se apuntan dudas… 

pero no es necesario hacer resumen. Solamente las actividades que se plantean a 

continuación, unas del libro de texto y otras que estarán colgadas en el blog. 

 

1. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 6): 1, 6, 11, 14, 15, 22, 25, 

28, 31, 32, 34 (con las frases del 33), 35, 40, 41 

ACTIVIDADES FINALES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 6): 3. 

2. TAREAS SOBRE EL TEMA 6 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 1º BACHILLERATO 19-

20 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el jueves 23 de abril de 2020.  

 

TEMA 7 LENGUA. EL NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

No se realiza resumen. Se lee la unidad, se toman notas personales, se apuntan dudas… 

pero no es necesario hacer resumen. Solamente las actividades que se plantean a 

continuación, unas del libro de texto y otras que estarán colgadas en el blog. 

 

1. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 7): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 

17, 28,  

ACTIVIDADES FINALES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 7): 9 

2. TAREAS SOBRE EL TEMA 7 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 1º BACHILLERATO 19-

20 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el jueves 30 de abril de 2020 más o menos.  

 

TEMA 8 LENGUA. EL TEXTO 

 

1. Resumen del tema 8 

2. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 8): 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 

18, 19, 21, 23, 34, 25, 26, 29, 31,  

ACTIVIDADES FINALES DEL LIBRO DE TEXTO (TEMA 8): 3, 4, 5, 6, 7 
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3. TAREAS SOBRE EL TEMA 8 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 1º BACHILLERATO 19-

20 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el viernes 8 de mayo de 2020 más o menos.  

 

NOTA: Si el confinamiento se prolongase, se realizarán nuevas indicaciones. Tras el 

puente de primeros de mayo se indicarían las nuevas tareas, que serían correspondientes 

a Comentario lingüístico de textos y temas de literatura. 

 

ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 
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1º B y C- BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL 

 

Profesor: Pedro Galván 

 

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos se realizarán manuscritos o con ordenador, pero 

siempre se entregarán en archivo formato pdf. En ese archivo se especificará el nombre 

del alumno, la actividad correspondiente, y el número de ejercicio (con el enunciado 

copiado, o al menos un enunciado resumido).  

 

En esta situación de confinamiento, es difícil hacerse con los libros correspondientes a 

las lecturas que nos quedan. Las supliremos con las tareas que os iré indicando en el 

blog de la asignatura (http://apuntesydispares.blogspot.com/ , en la etiqueta -0 

LITERATURA UNIVERSAL 19-20).  

 

Cada miércoles añadiré las tareas correspondientes a un periodo de siete días.  Por tanto, 

las tareas correspondientes a la primera semana las podréis consultar en el blog el 

próximo miércoles 15 de abril de 2020. Así, pues, al finalizar ese periodo de siete días 

enviaréis las actividades correspondientes.  

 

Esta tanda de trabajos durará hasta el 8 de mayo de 2020. 

 

Si el confinamiento se prolongase, se realizarán nuevas indicaciones. 

 

ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 
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