
ACTIVIDADES PROPUESTAS DEPARTAMENTO DE LENGUA POR 

LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES 

 

Se detallan a continuación las actividades que cada profesor recomienda a sus 

alumnos, empleando los libros de texto 

 

 Catalina Buezo 

2º ESO A 

-Estudiar tipos de periodismo, la noticia (p. 151) y el reportaje (p. 152) 

-Actividad 5, p. 153: diseñar una portada de periódico 

-Lectura comprensiva del léxico castellano, p. 155 

Sintaxis, p. 156. Ver las clases de predicado y realizar las actividades 6, 7, 8, 

9 y 10, p. 157. 

-Actividades de comprensión e interpretación: Barbie se hace emprendedora, p. 

164; Un zapato que crece, p. 165. 

-Oraciones atributivas, p. 166. Ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

-Oraciones transitivas, p. 168. Ejercicios 18, 19 y 20 

-Manual de ortografía. Realizar los ejercicios siguientes: 1, p. 175; 5, 6, p. 176; 

10, p. 177; 24, p. 180; 29 y 30, p. 181; 52 y 53, p. 185. 

-Repaso de grafías, p. 189. 

-Leer el libro de lectura obligatoria Verne y la vida secreta de las mujeres 

planta, de Leticia Costas, editorial Anaya.  

 

4º ESO B y C 

-Repaso de subordinadas adjetivas, pp. 118-119. Ejercicios 5 y 6, p. 120. 



-Cuadro de subordinadas adverbiales, p. 123. Ejercicio 15, p. 123. 

-Lectura comprensiva de subordinadas de lugar, tiempo y modo, pp. 124-125. 

Ejercicios 16, 17 y 18. 

-Texto p. 129. Ejercicios 2 y 3, p. 129. 

-Lectura y estudio del tema 5 de Literatura: La novela desde 1936 a la 

democracia 

-Lectura obligatoria de uno de los libros que no haya leído el alumno/a. Los 

títulos son: 

-Fernando Lalana, Escartín en Lima, editorial Casals 

-Fernando Lalana, Trece perros, editorial Casals 

Fernando Marías, Cielo abajo, editorial Anaya 

 

2º BACHILLERATO D 

-Lectura obligatoria del libro Los santos inocentes de Miguel Delibes. 

-Ver la película Los santos inocentes, dirigida por Mario Camus 

-Lectura comprensiva y estudio del tema 14, La novela posterior a 1939 hasta 

nuestros días 

-Realizar, a partir del resumen del tema 14 proporcionado por el libro, un 

resumen del tema 14 en un folio, anverso y mitad del reverso 

-Realizar un comentario lingüístico-estilístico, con resumen, tema y tipo de texto 

de Libre mente, de Fernando Savater, p. 336. Se ha de seguir el modelo PAU 

-Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que sea mejor leer en 

papel que en formato digital 

-Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de usar términos tomados 

del inglés para denominar nuevos inventos y realidades 



 

Se contactará con los alumnos de todos los niveles a través de 

iesgerardodiego.com. Se hará classroom con Google. Se suben estas 

instrucciones a la web del instituto. Se hará llegar la información a padres. 

 

Ana Isabel Sancho 

1º ESO B 

-Morfología (sobre todo verbos). Tema 8 y anteriores. 

-Ortografía 

-Comprensión textual 

-Figuras retóricas (temas 1 y 4) 

-Comentario de texto pp.140-142, es decir, la lectura inicial del tema 8 y sus 

correspondientes preguntas 

-Lectura de Los hilos cortados, de Montserrat del Amo 

 

3º ESO B y C 

-Sintaxis oración simple (temas 5 y 6) 

-Comentario de texto, p. 165 

-Tema 7 Literatura (Barroco) 

-Lectura de El despertar de Cervantes 

 

2º BACHILLERATO E 

-Práctica modelos de selectividad (comentario de texto, sintaxis, morfología, 

opinión argumentada y literatura) 

-Lectura de libros suspensos. 



 

La tutoría se hará a través del correo electrónico y Raíces 

 

María del Val Castro-Villacañas 

3º ESO D 

-Sintaxis simple 

-Literatura: Lazarillo y Quijote 

-Lectura de El Lazarillo 

 

1º BACHILLERATO A y D 

-Subordinadas. 

-Literatura: Prosa renacentista 

-Barroco 

-Lectura de El Quijote (segunda parte) 

 

2º BACHILLERATO C 

-Argumentaciones 

-Comentario de texto 

-Poesía tras 1940 

-Lectura de Bajarse al moro 

 

Trabajo a través de: 

-Aula virtual de Educa Madrid 

-Classroom con Google iesgerardodiego.com 

 



Tutoría: en contacto continuo a través de Raíces y correo electrónico 

 

Carmen Mera 

1º ESO D 

Unidad 1. Educación literaria 

¿Qué es la literatura? Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. 

Los géneros literarios. Los subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las 

figuras literarias. 

Ortografía 

Uso de la g,j,ll, y, h, c,z, qu, k, r,rr, m,n, x y s 

Libro de lectura Pupila de águila 

 

2º ESO D 

Unidad 4. Comunicación escrita 

La narración, el espacio y el tiempo 

Unidad 3. Comunicación escrita 

La narración, el narrador, la acción y los personajes 

Ortografía 

Uso de la b,v, g, j, ll, y, h, c, z, qu, k, r, tt, m, n, x, s 

Ortografía de palabras dudosas 

Libro de lectura El misterio del eunuco 

 

4º ESO E 

Leer La isla del tesoro 



Literatura 2: El Realismo y el Naturalismo. Contexto histórico, características 

generales, la novela realista, el Naturalismo 

Literatura 3: Características generales. El Modernismo hispanoamericano y el 

Modernismo español. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El grupo del 98 

 

2º BACHILLERATO 

Lectura de El misterio de la cripta embrujada 

-Argumentación 

-Comentario de textos periodísticos. 

-Tema 8 de Literatura: La narrativa española desde el año 19075 hasta nuestros 

días 

 

Irene Guijarro 

-Me voy a comunicar con mis alumnos mediante el Classroom 

 

1º ESO C 

Unidad 7: ya está explicado y tienen que estudiar para el examen la noticia y el 

verbo. Les iré enviando ejercicios por Classroom. 

Lectura: Deben ir leyendo la lectura propuesta para esta evaluación 

Unidad 8: se irán mandando ejercicios para este tema, y se resolverán dudas por 

el aula virtual 

 

2º ESO C 

Unidad 7: ya está explicado y tienen que estudiar para el examen texto 

normativo y cambios de significado y sintaxis 



Les iré enviando ejercicios por Classroom 

Lectura: leer la lectura propuesta para esta evaluación 

Unidad 8: enviaré ejercicios para comprender el tema y se resolverán dudas por 

Classroom 

 

3º ESO A, E 

Unidad 5: el texto argumentativo y Sintaxis. Se enviarán ejercicios por 

Classroom 

Lectura: deben ir leyendo la lectura propuesta 

Unidad 6. se mandarán ejercicios 

 

Manuela Vigara 

1º ESO A 

Lectura: La dama del alba de Alejandro Casona 

Literatura: tema 2 

Lengua:  

-Morfología: estructura de la `palabra (repaso); todas las categorías; verbos, 

adjetivo. 

-Sintaxis: sujeto y predicado 

-Tipología textual: la exposición 

 

2º ESO B 

Lectura: Cuatro corazones con freno y marcha atrás 

Literatura: Un gran espectáculo 

Lengua:  



-Morfología (repaso). El verbo. 

-Sintaxis: la oración simple y complementos 

-Tipología textual: exposición 

 

1º BACHILLERATO 

Lectura 1º parte de El Quijote. Trabajo sobre la 1º parte de El Quijote 

-Literatura: Barroco.  

-Comentario de texto literario 

-Lengua. Comentario lingüístico. Sintaxis Oración compuesta. 

 

2º BACHILLERATO B 

-Lengua. Comentario lingüístico. Sintaxis. Morfología 

-Literatura: resumen de los temas de literatura. Realizar la pregunta 5b de lectura 

(releer las lecturas) 

-Textos argumentativos 

-Práctica de modelos de selectividad 

-Lectura de libros suspensos. 

 

Contacto a través de correo electrónico, Raíces y libros virtuales 

 

María Ramírez (sustituta: Ángeles Yuste Cantón) 

4º ESO D 

Sintaxis: repaso subordinadas (temas 1-8): adjetivas sustantivadas y adverbiales 

Texto argumentativo. Tipos de argumento. Características lingüísticas de las 

argumentaciones subjetivas (temas 4 y 5) 



Valores expresivos del sintagma verbal (tema 5) 

-Trabajo a través del Aula virtual 

 

4º ESO A 

Sintaxis: repaso subordinadas (temas 1-8): adjetivas sustantivadas y adverbiales 

Texto argumentativo: tipos de argumento (tema 4) 

-Trabajo a través del Aula virtual 

 

1º BACHILLERATO B 

Los medios de comunicación de masas (tema 6): el periodismo escrito y el 

periodismo audiovisual 

-Repaso Valores del se (tema 1). Oraciones subordinadas (todas) 

Trabajo a través del Aula virtual 

 

1º BACHILLERATO C 

Repaso oraciones subordinadas (todas). Valores del se. 

-Comentario de texto 

-Trabajo a través del Aula virtual 

-Tutoría con los padres vía email. 

 

 

 

 


