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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Navas Molina 

CORREO EDUCAMADRID:  profelit10@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL: 

 

Curso: 1º ESO A-B 
 
Actividades programadas:  
 
-Realizar el resumen de las páginas 150-151 de la unidad 9 y las actividades 
relacionadas con ellas: 1,3,4. 
 
-Llevar a cabo las actividades de la página  152: 1, 7, 9.  
 
-Los alumnos harán el análisis morfológico de las palabras subrayadas en el 
siguiente texto:  
 
La lengua del paraíso 
 
Los guaros, que habitaban en los suburbios del Paraíso Terrenal, 
llamaron al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento.  
El rayo es el resplandor de la lluvia. El amigo, mi otro corazón. El alma, el 
sol del pecho. La lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir “bastón” 
dicen nieto continuo; y para decir “perdonaré” dicen olvido.  
 
 
- Los alumnos responderán, tras haber visto el cortometraje titulado “Alike” 
(del que adjuntamos el enlace más abajo) a las siguientes cuestiones en un 
texto debidamente redactado de máximo 15 líneas:  
 
*Resumen del cortometraje.  
*Mensaje que nos quiere transmitir.  
*Opinión personal sobre el mismo.  
 
-Cortometraje “Alike” de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 02 de abril antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades propuestas las irán realizando en el cuaderno y enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
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La redacción sobre el cortometraje “Alike”  la enviarán de la misma forma.  
 
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.  
 

 
 

Curso: 1º ESO E 
 
Actividades programadas :  
 
-Realizar el resumen de las páginas 150 -151 de la unidad 9 y las actividades 
relacionadas con ellas: 1,3,4.  
 
-Llevar a cabo las actividades de la página152: 1, 7, 9.  
 
-Los alumnos harán el análisis morfológico de las palabras subrayadas en el 
siguiente texto:  
 
La lengua del paraíso 
 
Los guaros, que habitaban en los suburbios del Paraíso Terrenal, 
llamaron al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento.  
El rayo es el resplandor de la lluvia. El amigo, mi otro corazón. El alma, el 
sol del pecho. La lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir “bastón” 
dicen nieto continuo; y para decir “perdonaré” dicen olvido.  
 
 
- Los alumnos responderán, tras haber visto el cortometraje titulado “Alike” 
(del que adjuntamos el enlace más abajo) a las siguientes cuestiones en un 
texto debidamente redactado de máximo 15 líneas: 
 
*Resumen del cortometraje.  
*Mensaje que nos quiere transmitir.  
*Opinión personal sobre el mismo.  
 
-Cortometraje “Alike” de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 02 de abril antes de las 14 horas.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
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Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades propuestas las irán realizando en el cuaderno y enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
La redacción sobre el cortometraje “Alike” la enviarán de la misma forma.  
 
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 suspensió n de las clases.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 
 

 
Curso: 2ºI 
Actividades programadas :  
 
- A la recepción de la plantilla de sintaxis corregidas (son 36 oraciones)  me 
presentáis un informe personal donde conste:  
 
a) el total de oraciones bien realizadas (identificándolas por su número)  
b) las oraciones que habéis hecho regular,  señalando los errores e 
indicándome si los entendéis o  no (en este caso, dejadlo bien registrado)  
c) las que habéis hecho mal, procediendo como en el caso anterior.  
 
- Seguimos con la lectura de La voz dormida .  
 
- Elaboramos un texto argumentativo a favor o en contra de las celebraciones 
religiosas (tipo procesiones semana santa) en la sociedad española actual.  
      
Fecha y hora de entrega :  jueves 2 de abril  antes de las 14 horas en el caso 
del texto argumentativo. En la autocorrección de sintaxis hacedlo a vuestro 
ritmo para que el informe quede bien elaborado y podéis remitirlo según lo 
vayáis finalizando.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Enviadme el texto argumentativo en Word para leerlo y valorarlo con más 
facilidad. Se ruega que las envíen en un mismo correo cuando terminen todas 
las actividades, poniendo el nombre del alumno y el grupo.  
 
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.  
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Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 

 
Curso: 2ºK 
Actividades programadas :  
 
- A la recepción de la plantilla de sintaxis corregidas (son 36 oraciones)  me 
presentáis un informe personal donde conste:  
 
a) el total de oraciones bien realizadas (identificándolas por su número)  
b) las oraciones que habéis hecho regular,  señalando los errores e 
indicándome si los entendéis o  no (en este caso, dejadlo bien registrado)  
c) las que habéis hecho mal, procediendo como en el caso anterior.  
 
- Seguimos con la lectura de La voz dormida .  
 
- Elaboramos un texto argumentativo a favor o en contra de las celebraciones 
religiosas (tipo procesiones semana santa) en la sociedad española actual.  
      
Fecha y hora de entrega :  jueves 2 de abril  antes de las 14 horas en el caso 
del texto argumentativo. En la autocorrección de sintaxis hacedlo a vuestro 
ritmo para que el informe quede bien elaborado  y podéis remitirlo según lo 
vayáis finalizando.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Enviadme el texto argumentativo en Word para leerlo y valorarlo con más 
facilidad. Se ruega que las envíen en un mismo correo cuando terminen todas 
las actividades, poniendo el nombre del alumno y el grupo.  
 
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.  
 

 

 
 


