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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 3º E 
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 se 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 las circunstancias especiales, haya alumnos que 
estén teniendo dificultades para encontrar dicho libro. En es te caso cada 
alumno avanzará en la lectura del mi smo 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.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas:  
Realizar una breve investigación sobre la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y preparar una serie de argumentos justificando vuestra postura 
sobre el tema.  Estos argumentos son los que posteriormente utilizaréis para 
defender vuestra tesis en un debate colectivo.  
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 19 de marzo 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades se realizarán de manera individual en formato electrónico 
(word, power point, vídeo o las plataformas que los alumnos consideren 
necesarias para su correcta realizació n) y se enviará a la dirección de correo 
de la profesora. El debate se realizará a la vuelta de este periodo de no 
asistencia.   
 
 
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.  
 
 
 

 

 

 


