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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO-2 ABRIL:  

 
 
 
Curso: 2º H  
 
Actividades programadas : haced las cuestiones 4.b y 5.a de la opción  B. y 
comenzad la lectura obligatoria de esta tercera evalu ación: La voz dormida, 
escrita por la novelista Dulce Chacón, publicada en el 2002 por la editorial 
Alfaguara. Elaborad un resumen de la primera parte de la novela, una 
relación de los personajes principales, así como sus rasgos más 
característicos. En el caso de que no lo hayáis adquirido aún, esta última 
tarea me la podéis enviar tras las vacaciones de Semana S anta.   
  
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  los trabajos se enviarán al correo de 
Educamadrid: lucia.pariente@educa.madrid.org  en formato Word.  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO-2 DE ABRIL:  

 
 
 
Curso: 2º B  
 
Actividades programadas : se redactará un texto (longitud mínima: una hoja 
del cuaderno o un folio) sobre las actividades que estás haciendo en tu casa, 
si estás aprendiendo algo nuevo en estos días  de confinamiento, si estás 
ayudando en las tareas del hogar, etc. También puedes reflexionar sobre lo 
que pensaste cuando te enteraste de que se suspendían las clases y qué 
piensas ahora, cómo estás llevando esta situación, qué ha cambiado en tu  
vida, qué sentimientos te produce, si  ha variado la relación con tu familia,  si  
sientes que estás aprovechando más el tiempo para leer, ayudar en casa con 
la comida o jugar en familia, si estás pendiente de las noticias, si conoces 
más ahora a los políticos y sanitarios. Puedes dar le la forma de un diario, 
anotando tus sentimientos diarios,  esto te ayudará a comprenderte mejor ti  
mismo y a tu familia en estos momentos.  
Además se hará una lectura individualizada del libro de lectura obligatoria 
Melocotón en almíbar,  de Miguel Mihura, publicado por la editorial Teide. 
Continuaremos desde la página 191 hasta la 213, cuando concluye el primer 
acto. Se realizará un  resumen de lo que ocurre.  
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de abril  hasta las 14 horas.  
 
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato word 
(escrito en el ordenador) al correo de Educamadrid: 
lucia.pariente@educa.madrid.org  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en un a 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, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO-2 DE ABRIL:  

 
 
 
Curso: 3º B  
 
Actividades programadas : se resumirán las páginas 264 y 266 (Garcilaso 
de la Vega y Fray Luis de León) y se harán las actividades a, b , c, d, f,  h, i del 
ejercicio 5, página 265. Debes consultar para las cuestiones métricas las 
páginas 196 y 197; y para las figuras retóricas, las páginas 202 y 203.  
 
Se seguirá la lectura de Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas, 
publicado por la editorial Edelvives.  Contesta a estas cuestiones:  
- Narrador: quién cuenta la historia y en qué persona.  
-haz una relación de los personajes y de sus principales rasgos.  
-describe los lugares donde se desarrolla la acción.  
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato word 
(escrito en ordenador) al correo de Educamadrid: 
lucia.pariente@educa.madrid.org  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 MARZO-2 DE ABRIL:  

 
 
 
Curso: 3º D  
 
Actividades programadas : se resumirán las páginas 264 y 266 (Garcilaso 
de la Vega y Fray Luis de León) y se harán las actividades a, b, c, d, f,  h, i del 
ejercicio 5, página 265. Debes consultar para las cuestiones métricas las 
páginas 196 y 197; y para las figuras retóricas, las páginas 202 y 203.  
 
Se seguirá la lectura de Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas, 
publicado por la editorial Edelvives.  Contesta a estas cuestiones:  
- Narrador: quién cuenta la historia y en qué persona.  
-haz una relación de los personajes y de sus principales rasgos.  
-describe los lugares donde se desarrolla la acción.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 2 de abril  hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán en formato word 
(escrito en ordenador) al correo de Educamadrid: 
lucia.pariente@educa.madrid.org  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
 

 


