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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 26 DE MARZO-3 DE ABRIL: 

 
Curso: 3º E 
Actividades programadas :  
 
-Llevar a cabo un esquema  (como los que realizamos en clase) de Miguel de 
Cervantes  (páginas 282, 283, 284, 285).  
Para ello leed antes y tranquilamente estas páginas, comprendiendo l o que se os 
está contando y subrayando los puntos más impor tantes que luego incorporaréis 
en vuestro esquema. 
 
-Actividad 3 página 284.  
 
- Repaso de sintagmas.  Copiad en vuestros cuadernos los siguientes sintagmas y 
analizadlos: 
a) Mi amiga Pilar. 
b) La isla del tesoro. 
c) Bastante ancho de espaldas. 
d) En un lugar lejano. 
e) Extremadamente peligroso. 
f) Muy lentamente. 
g) Sin recursos económicos. 
h) Cien años de soledad. 
i) Una noche de luna muy clara. 
j) Debajo de la escalera. 
k) Ha comprado un equipo de música en unos almacenes ayer.  
 
      
Fecha y hora de entrega : Jueves 2 de abril 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades las irán realizando en el cuaderno y enviando a la dirección de 
correo de cada profesor en formato imagen.  
 
Se llevará a cabo la corrección de estas actividades en clase con el profesor.  
 

Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica 
del Departamento de Lengua. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva 
que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
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Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos  por 
el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO-3 DE ABRIL: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas: 
Queridos alumnos, os planteo una actividad (más bien un proyecto) muy 
especial para esta nueva semana que entra. Como puede ya que ya sepáis 
algunos hospitales han propuesto escribir cartas anónimas a los enfermos 
que se encuentran aislados por el COVID-19 para que estos no se sientan tan 
solos. Así pues, en esta nueva actividad os propongo que cada uno de vosotros 
escribáis una carta para uno de esos enfermos .  Debéis tener en cuenta que 
no sabemos ni su edad ni sus circunstancias personales, por lo que es una carta 
en la que nos tenemos que centrar en, especialmente, animarles a seguir 
luchando por todo aquello que tienen fuera y los sueños que todavía tienen 
por cumplir. Como habréis observado estoy hablando en plural y es que yo 
también voy a escribir mi propia carta y así os la haré llegar a vosotros para 
que la podáis leer también.  
Una vez que tenga todas vuestras cartas las corregiré (para poder entregarlas 
sin errores gramaticales) y las enviaré a uno o varios hospitales en nombre 
del IES Complutense.  
Cualquier duda o sugerencia que tengáis sobre el proyecto no dudéis en 
hacérmela llegar, os escucho encantada.  
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 2 de abril 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades se realizarán en formato electrónico (Word) y se enviará a la 
dirección de correo de la profesora.  
 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 


