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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	16‐19	DE	MARZO:  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
- Lectura y realización de los siguientes ejercicios de ortografía de la página  
130: 1 a 6. 
- odos los ejerc cio de  pági a 131. T i s la n
- Realización del análisis sintáctico de las oraciones dictadas en clase. 
- Composición de un texto periodístico o publicitario. Siguiendo la 
información contenida en la unidad número 6 del libro de texto, el alumno 
debe crear, a su elección, uno de los siguientes textos: 
    - Una noticia sobre algún tema actual de la clase o del instituto. 
    - Un artículo de opinión sobre el mismo tema. 
    - Un anuncio publicitario, cuyo soporte sea el papel, sobre un producto o 
servicio que desee vender al resto del instituto (pueden incluirse fotos, etc.). 
 
Cualquiera de los textos puede basarse en la realidad o dejar libertad a la 
imaginación. 
 
Fecha	y	hora	de	entrega: Jueves 19 de marzo. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, 
indicando el nombre del alumno, curso y nombre del profesor. 
 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión. 
 
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 elta de la suspensión de las clases. vu
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Lengua, recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	16‐19	DE	MARZO:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
- Para estos días hay que terminar el resumen siguiendo el guión enviado con 
anterioridad. Serían el punto III y IV (prosa y teatro barrocos). 
- Ejercicios: 
    - Página 345: 9 y 10. 
    - Página 347: 12 
    - Página 350: todos. 
- Seguir con la lectura de o”. “El caballero de Olmed
 
Fecha	y	hora	de	entrega: Jueves 19 de marzo. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, 
indicando el nombre del alumno, curso y nombre del profesor. 
 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión. 
 
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 elta de la suspensión de las clases. vu
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Lengua, recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	16‐19	DE	MARZO:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
- Resumen del tema de literatura que se enviará por archivo a vuelta de 
correo: El teatro posterior a la Guerra Civil (puede utilizarse también el libro 
de texto). 
- Realización de actividades relativas a ejercicios que pueden aparecer en la 
Prueba EVAU: análisis morfológico, cuestiones de semántica y análisis 
sintáctico (se enviará archivo a vuelta de correo). 
- Presentación de una argumentación sobre si cree que las medidas tomadas 
para frenar la expansión d  no las más adecuadas en el e una pandemia son o
ámbito académico.  
Fecha	y	hora	de	entrega: Jueves 19 de marzo. 
Forma	de	entrega/recepción:  
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, 
indicando el nombre del alumno, curso y nombre del profesor. 
 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión. 
 
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 elta de la suspensión de las clases. vu
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Lengua, recogidos en la Programación. 
 

 

 
 


