
 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 

Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID:   

BLOG: http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-19 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESO C 
 
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.  

http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/
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SOLUCIONES ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA, LETRA H (1º ESO, 2ª 

SEMANA) 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºESO Refuerzo  
Actividades programadas :  
Llevar a cabo el resumen de la página 19 del libro de Refuerzo y 
Recuperación, Edit. Casals  
Realizar las actividades de las páginas20, 21 y 22. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 20 de marzo 
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.  
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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.  
 

 
 
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºPMAR 
Actividades programadas :  
Resumen de Otros tipos de Renacimiento de la página123 -124 
Llevar a cabo las actividades de la página 125 
Realizar el análisis sintáctico de las oraciones propuestas en clase.  
Página 314-315: llevar a cabo el resumen  
Realizar las actividades de la página 315:1, 2,3  
 
A lo largo de este periodo de suspensión de clases presenciales se llevará a 
cabo la lectura de Tuerto, maldito y enamorado  (Rosa Huertas, Ed. 
Edelvives). Los alumnos deberán realizar un resumen, de cada capítulo que 
vayan leyendo, en un cuaderno, que se entregará todo junto cuando se 
vuelvan a reiniciar las clases.  
Sería conveniente que para el día 26 de marzo los alumnos hubiesen leído la 
mitad del libro aproximadamente.  
Se puede entender que, dadas estas circunstancias especiales, haya alumnos 
que estén teniendo dificultades para encontrar dicho libro. En ese caso cada 
alumno avanzará en la lectura del mismo al ritmo que pueda.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 20 de marzo 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades las irán realizando en el cuaderno y e nviando a la dirección de 
correo de cada profesor en formato imagen.  
 
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 vuel ta 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 16-20 DE MARZO:  

Curso: 3º C 
Actividades programadas:  
Relaciones semánticas: realizar resumen-esquema de las páginas 134-135, 
162-163 
Realizar las actividades de la página 134: 6, 7 y 9  
             página 135: 12, 13, 14  
             página 162: 7, 8, 9 y 11.  
             página 163: 13, 14, 15 y 16 
      
Fecha y hora de entrega : Viernes 20 de marzo 
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 autocorrección por parte de los alumnos de estas 
actividades con el solucionario que se les facilitará en pdf. en el blog 
anteriormente citado.  
 
A lo largo de este periodo de suspensión de clases presenciales se llevará a 
cabo la lectura de Tuerto, maldito y enamorado  (Rosa Huertas, Ed. 
Edelvives). Los alumnos deberán realizar un resumen, de cada capítulo que 
vayan leyendo, en un cuaderno, que se entregará todo junto cuando se 
vuelvan a reiniciar las clases.  
Sería conveniente que para el día 26 de marzo los alumnos hubiesen leído la 
mitad del libro aproximadamente.  
Se puede entender que, dadas estas circunstancias especiales, haya alumnos 
que estén teniendo dificultades para encontrar dicho libro. En ese caso cada 
alumno avanzará en la lectura del mismo al ritmo que pueda.  
 
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.  
 

 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SOBRE RELACIONES SEMÁNTICAS (3º ESO, 2ª 
SEMANA) 

 
Página 134: 6, 7 y 9 
6. a Ciencia que estudia la cura las enfermedades que afectan al cuerpo humano; 

b Remedio; c Terreno extenso, inculto y muy poblado de árboles; d Abundancia 
desordenada de alguna cosa; e Manantial de agua que brota de la tierra; f Origen, foco.   
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7. a polisemia, b polisemia, c homonimia, d polisemia, e polisemia.  
9. sinónimos: tolerar, condescender, admitir, consentir, permitir / condenar, 

desaprobar, rechazar; antónimos: permitir/prohibir. aceptar/rechazar, 
consentir/reprobar… 

Página 135: 12, 13 y 14 
12. Respuesta abierta. 
Objetos de escritorio: lápiz, portaminas, sacapuntas, goma de borrar, cuaderno, 

agenda, calendario, clips, regla, carpeta, abrecartas, cinta adhesiva, etc.  
Vehículos sin motor: monopatín, patinete, bicicleta, triciclo, carros, carretas, etc.  
13. a homonimia – homofonía, b paronimia, c sinonimia, d homonimia – 

homofonía, e homonimia – homofonía, f homonimia – homofonía, g homonimia – 
homofonía, h paronimia. 

14. a salobre, b infligió, c infringir, d ostentoso, e estentóreos, f férula, g cédula. 
Página 162: 7, 8, 9, 10 y 11 
7. Obras de arte.  
8. a aparato; b gasolina, combustible.  
9. Respuesta abierta. 
10. felino, pez, flor, calzado, árbol, fruta, órgano, bebida. 
11. a revista, periódico, foto, semanario – foto, resto publicaciones; b ancla, vela, 

timón, saeta, mástil – saeta, resto partes de una embarcación; c cordero, oveja, carnero, 
cordel, recental – cordel, resto denominaciones de ganado ovino; d escudo, coraza, 
adarga, pistola, peto – pistola, resto elementos de armadura y armas defensivas 
medievales; e alegría, nostalgia, pensamiento, pena, melancolía – pensamiento, resto 
sentimientos. 

Página 163: 13, 14, 15, y 16 
13. Respuesta abierta. 
14. Respuesta abierta. 
15. a países emergentes (por corrección política); b faltar a la verdad (cortesía); c 

nuestros mayores (ocultar una realidad desagradable); d trasero (pudor); e desempleo 
(ocultar una realidad desagradable); f ajuste de precios (ocultar una realidad 
desagradable).  

16. a hiponimia/hiperonimia, b antonimia, c polisemia, d paronimia, e. 
hiponimia/hiperonimia, f homonimia, g paronimia, h homonimia, i 
hiponimia/hiperonimia, j paronimia. 

 

 


