
TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

    SEMANA  DEL 1  AL 5 DE JUNIO DE 2020 

 

 

1º ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º ESO   SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020 

DI

A 1 

Definición de 

sinónimos 

Con ejemplos 

Copiar la definición del libro  de sinónimos  con 

ejemplos y recuadrarla 

(consulta el índice del libro para ver la página) 

DÍ

A 2 

Ejercicios con 

sinónimos 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/sinon

imos-antonimos/palabras-sinonimas-1 

DÍ

A 3 

Definición de 

antónimos 

Con ejemplos 

Copiar la definición del libro de antónimos con 

ejemplos y recuadrarla 

(consulta el índice del libro para ver la página) 

DÍ

A 4 

Ejercicios con 

antónimos 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/sinon

imos-antonimos/palabras-antonimas-1 

TODOS LOS EJERCICIOS LLEVAN AUTOCORRECCIÓN 

Para contactar con María del Carmen Herrero Nebra: 

mcherrero@iespedrodeluna.es 
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1º ESO, TALLER DE LENGUA  

 

Los alumnos de Taller de Lengua de 1º ESO no tendrán esta semana nuevas tareas, que repasen 

las de las últimas semanas y se pongan al día. 

            

 

2º ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SEMANA  

1-5 junio SEGUNDO DE ESO 

 

Sesiones 
PONTE A PRUEBA (Repaso de las diferentes unidades) 

1ª sesión 
“Ponte a Prueba” Pág 55 libro de texto. Ejercicios 1,2,3,4 

 

2ª sesión 
“Ponte a prueba” Pág 55 libro de texto. Ejercicios 8,9, 10,11 y 12 

3ª sesión “Ponte a prueba” Pág 79 libro de texto. Ejercicios 1, 2, 4 y 11 

  4ª sesión  “^Ponte a prueba” Pág 103 libro de texto. Ejercicios 11, 12, 13 

 

 

3º ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 horas semanales)  

SEMANA  DEL 1  AL 5 DE JUNIO DE 2020 

1ª sesión 
- Análisis morfosintáctico de la quinta oración  de la ficha “Tipos de 

SE”. 

- Libro de lectura Lazarillo de Tormes.  

2ª sesión 
- Análisis morfosintáctico de la sexta oración  de la ficha “Tipos de 



SE”. 

- Libro de lectura Lazarillo de Tormes.  

 3ª sesión 
- Análisis morfosintáctico de la séptima  oración  de la ficha “Tipos de 

SE”. 

- Libro de lectura Lazarillo de Tormes.  

 4ª sesión 
- Análisis morfosintáctico de la octava oración  de la ficha “Tipos de 

SE”. 

- Libro de lectura Lazarillo de Tormes.  

                

 

3º ESO, TALLER DE LENGUA (2 horas)   

ANALIZA SINTÁCTICAMENTE ESTAS ORACIONES. DEBES REALIZAR TAMBIÉN LA 

CLASIFICACIÓN DE CADA ORACIÓN. 

1. Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad 

2. Pepe se conformó con su nota 

3. El profesor se lo prohibió 

4. Juan se secó los pies con la toalla 

5. Ayer hizo bastante frío en el colegio 

6. Me interesa mucho el partido de mañana 

 

 

4º ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Seguimos con el proyecto de la Generación del 27. Durante esta semana, los alumnos harán una 

presentación a través de Power Point, Genially o Google en la que comparen una poesía de esta 

generación con una canción actual. 

Sirva como ejemplo la presentación que la  alumna Luna Lorente realizó con la profesora de 

prácticas, Garoa Andia: 

https://view.genial.ly/5eaef82428777d0d4ca7c66a/presentation-poesia-y-musica 

 

1º DE BACHILLERATO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Seguimos haciendo ejercicios de comentario de texto y de repaso de sintaxis de la oración 

compuesta. Nos centraremos en la parte de expresión escrita redactando un artículo de opinión.  
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1º DE BACHILLERATO, LITERATURA UNIVERSAL 

Los alumnos de la profesora Ana Mateo tienen que realizar los siguientes ejercicios: 

1. Lectura del fragmento de El sueño de una noche de verano (página 73) y realización de 

los ejercicios del 1 al 12 (ambos incluidos). 

2. Esquema de el cuento realista (página 124) y realización de los ejercicios 19, 20, 21, 22 

y 23 de la página 125. 

 

Los alumnos de nocturno tendrán que leer un cuento propuesto por la profesora y realizar las 

actividades que ella les mande por los medios de comunicación usuales. 

 

1º DE BACHILLERATO, CULTURA AUDIOVISUAL (Manuel Hernández Martínez) 

ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 

Realice el análisis formal y técnico de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos: 

Análisis técnico y formal: formato y orientación, composición, tipo de plano, punto de vista, 

óptica, enfoque, exposición, iluminación, escala tonal, color, textura, texto y grafismos, 

técnicas de manipulación y efectos. (2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de complejidad, connotativo y grado de polisemia. (1 

punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, función de la imagen como lenguaje e 

intencionalidad. (1 punto) 



 

 

ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 

Realice el análisis formal y técnico de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos: 

Análisis técnico y formal: formato y orientación, composición, tipo de plano, punto de vista, 

óptica, enfoque, exposición, iluminación, escala tonal, color, textura, texto y grafismos, 

técnicas de manipulación y efectos. (2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de complejidad, connotativo y grado de polisemia. (1 

punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, función de la imagen como lenguaje e 

intencionalidad. (1 punto) 

 

 

2º DE BACHILLERATO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 horas) 

Los alumnos de 2º de bachillerato repasarán los contenidos del curso durante la semana del 1 al 5 de 

junio. 



 

 

 

2º DE BACHILLERATO, CULTURA AUDIOVISUAL (Manuel Hernández Martínez) 

ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 

Realice el análisis formal y técnico de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos: 

Análisis técnico y formal: formato y orientación, composición, tipo de plano, punto de vista, óptica, 

enfoque, exposición, iluminación, escala tonal, color, textura, texto y grafismos, técnicas de 

manipulación y efectos. (2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de complejidad, connotativo y grado de polisemia. (1 punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, función de la imagen como lenguaje e intencionalidad. (1 

punto) 

  

  

  

ANÁLISIS DE IMAGEN FIJA 

Realice el análisis formal y técnico de la siguiente imagen, con los siguientes aspectos: 

Análisis técnico y formal: formato y orientación, composición, tipo de plano, punto de vista, óptica, 

enfoque, exposición, iluminación, escala tonal, color, textura, texto y grafismos, técnicas de 

manipulación y efectos. (2 puntos) 

Análisis de contenido: denotativo, grado de complejidad, connotativo y grado de polisemia. (1 punto) 

Valoración global: finalidad de la imagen, función de la imagen como lenguaje e intencionalidad. (1 

punto) 

  



  

 

2º DE BACHILLERATO, ARTES ESCÉNICAS (Manuel Hernández Martínez) 

 



 


