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NOMBRE DEL PROFESOR/A: MARTA MARCO ALARIO.  

CORREO EDUCAMADRID: marta.marcoalario@educa.madrid.org 

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESO A 
 
Actividades programadas :  
Los alumnos tendrán que leer atentamente la página 144 del volumen  2 de 
su libro de texto y realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de dicha página y 
las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  y 8 de la página 145 copiando los enunciados.  
 
Además, deberán leer los mitos  1 y 2 del libro obligatorio Las metamorfosis 
de Ovidio  que ya hemos comenzado a trabajar en clase. Se realizarán las 
preguntas correspondientes a dichos mitos que aparecen en un documento 
PDF en la página web del centro.  
 
Fecha y hora de entrega : el día 13 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción : en torno a las 11 horas del día 13 de marzo se 
colgará el solucionario en el  siguiente Blog 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/  
 
Evaluación: la evaluación será la misma que a lo largo del curso, siguiendo 
los criterios de evaluación fijados por Ley y recogidos en la Programación del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación : serán los mismos que a lo largo de todo el curso y 
recogidos en la Programación del Departamento.  
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 4º ESO A 
 
Actividades programadas : leer y resumir el tema 10 del volumen de 
Literatura del libro de texto en el  cuaderno atendiendo a todo lo que siempre 
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se valora: coherencia, cohesión, adecuación y calidad de los datos reseñados. 
Sobra decir que además, debéis estudiarlo.  
 
Además, y con fecha de entrega aproximada del 30  de marzo, debéis mirar una 
entrada en el blog 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/  titulada 
“Trabajo de investigación para 4ºA”  y hacerlo en el cuaderno.  
 
La lectura obligatoria de la tercera evaluación es Crónica de una muerte 
anunciada ,  de Gabriel García Márquez.  
 
Los del grupo 4,4 no os olvidéis de seguir leyendo las lecturas mandadas y de 
seguir resumiéndolas.  
 
Fecha y hora de entrega : el día 13 de marzo deberéis tener avanzada hasta 
la página 248 al menos y en días sucesivos ir avanzando con el resumen y su 
estudio.  
 
Forma de entrega/recepción : podéis enviarme a mi correo electrónico 
cualquier duda que os surja en el día a día y que me servirá para comprobar 
que estáis trabajando. También pueden aparecer comentarios en el blog 
acerca de lo que vais descubriendo.  
 
Evaluación: la evaluación será la misma que a lo largo del curso, siguiendo 
los criterios de evaluación fijados por Ley y recogidos en la Programación del 
Departamento.  
 
Criterios de calificación: serán los mismos que a lo largo de todo el curso y 
recogidos en la Programación del Departamento.  
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