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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	30	de	marzo‐2	de	abril:  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
 
- Se enviarán, por correo electrónico, oraciones para analizar. 
 
- Debéis terminar las actividades (test) que se envían por enlace a vuestros correos 
sobre el análisis sintáctico (tenéis uno pendiente y, durante esta semana se enviará 
alguno más). 
 
- Lectura obligatoria del tercer trimestre: La dama del alba, de Alejandro Casona. 
Lectura del primer acto y actividades correspondientes al primer acto de la guía de 
lectura. 
 
- Os aconsejo, asimismo, que leáis; ahora tenéis tiempo (creo). Si lo hacéis, y me 
mandáis un breve resumen y un breve análisis de los personajes (indicando título y 
autor), para comprobar que realmente lo habéis leído, os lo tendré en cuenta en la 
nota de la evaluación. 
 
 
Fecha	y	hora	de entrega: jueves 2 de abril. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	30	de	marzo‐2	de	abril:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
 
- Se enviará un archivo con la teoría de las oraciones subordinadas adjetivas y con 
oraciones para analizar (se incluirán enlaces web para mejorar la práctica). 
 
- Seguir y terminar la lectura de “El caballero de Olmedo”. Para aquellos que no lo 
hayan terminado y no hay tividades correspondientes. an realizado las ac
 
Fecha	y	hora	de entrega: jueves 2 de abril. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	30	de	marzo‐2	de	abril:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
 
- Análisis sintáctico de oraciones subordinadas adverbiales (se enviará archivo con 
las oraciones).  
 
- Seguir con la lectura de Dulce Chacón. La	voz	dormida ,  de 
  
Fecha	y	hora	de entrega: jueves 2 de abril. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
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. 
 

 

 
 
 


