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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Navas Molina 

CORREO EDUCAMADRID:  profelit10@gmail.com 
 
BLOG: http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESO E 
 
Actividades programadas :  
Hacer las actividades de comprensión de la lectura de la unidad 9 (páginas 
148 y 149).  
 
Realizar a las actividades correspondientes a la ortografía de la letra h de la 
unidad 9 (págs. 160 y 161). 
 
Leer los capítulos IV (Faetón) y VII (Acteón) de Las Metamorfosis de Ovidio  
de Laurence Gillot y realizar las actividades correspondientes de la guía de 
lectura. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 19 de marzo  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 9 las irán realizando en el cuaderno 
y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando el 
material disponible en el siguiente blog: 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ . También se colgará 
una copia de las soluciones en la página web del instituto.  
 
Las actividades de la guía de lectura de Las Metamorfosis  las irán realizando 
en folios aparte y enviando a la dirección de correo de cada profesor en 
formato imagen. El alumno deberá ir acumulando todas estas lecturas para su 
entrega final al término de la lectura completa de la obra.  
 
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.  
 
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 16-19 DE MARZO: 

 

 
Curso: 1º ESO A-B 
 
Actividades programadas :  
Hacer las actividades de comprensión de la lectura de la unidad 9 (páginas 
148 y 149).  
 
Realizar a las actividades correspondientes a la ortografía de la letra h de la 
unidad 9 (págs. 160 y 161). 
 
Leer los capítulos IV (Faetón) y VII (Acteón) de Las Metamorfosis de Ovidio  
de Laurence Gillot y realizar las actividades correspondientes de la guía de 
lectura. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 19 de marzo  
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Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 9 las irán realizando en el cuaderno 
y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando el 
material disponible en el siguiente blog: 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ . También se colgará 
una copia de las soluciones en la página web del instituto.  
 
Las actividades de la guía de lectura de Las Metamorfosis  las irán realizando 
en folios aparte y enviando a la dirección de correo de cada profesor en 
formato imagen. El alumno deberá ir acumulando todas estas lecturas para su 
entrega final al término de la lectura completa de la obra.  
 
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.  

 
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 16‐19 DE MARZO:  
 
PROFESOR: JOSÉ NAVAS MOLINA  
 
CORREO EDUCAMADRID :  profelit10@gmail.com 
 
Curso: 2º I 
 
 Actividades programadas: 
 
 - Resumen del tema de literatura: El teatro posterior a la Guerra Civil (Unidad 19 del libro de 
texto) 
- Realización de 10 oraciones del listado de sintaxis  
 - Presentación de una argumentación sobre si cree que las medidas tomadas para frenar la 
expansión de una pandemia son o no son las más adecuadas en el 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.  
 
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.  
 
Criterios de calificación: os criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2º K 
 
 Actividades programadas: 
 
 - Resumen del tema de literatura: El teatro posterior a la Guerra Civil (Unidad 19 del libro de 
texto) 
- Realización de 10 oraciones del listado de sintaxis  
 - Presentación de una argumentación sobre si cree que las medidas tomadas para frenar la 
expansión de una pandemia son o no son  las más adecuadas en el 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.  
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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.  
 
Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos por el 
Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 


