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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 1º J BACHILLERATO  
 
Actividades programadas: 
Durante estos días los alumnos realizarán la lectura, resumen y contenidos 
de los temas 18 y 19 del libro de texto (El Barroco).  
 
El resumen, organización y estructura de este tema debe realizarse 
siguiendo el siguiente esquema:  
 
I- Introducción histórico-cultural. 
II- Poesía: 
- Temas 
- Formas 
- Corrientes 
- Autores: Lope de vega, Góngora, Quevedo.  
III- Prosa barroca 
IV- Teatro: 
- Variedades teatrales de la época.  
- El espacio de representación: el corral de comedias.  
- Características del teatro barroco. Arte nuevo de hacer comedias.  
- Autores: Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina.  
 
Para estos tres primeros días los alumnos realizarán el resumen y esquema 
de los apartados I y II del guion.  
 
Se incluyen las siguientes actividades: Página 339, ejercicios 1 y 2.  
página 343, ejercicio 6.  
 
Se recomienda a los alumnos inicien la lectura de “El caballero de Olmedo”, 
del que se realizará, a la vuelta, control de lectura.  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 13 de marzo  
 
Las actividades se enviarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, indicando 
el nombre del alumno, curso y nombre del profesor.  
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Deberá conservarse copia para su posterior consulta y  revisión. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2º J BACHILLERATO  
 
Actividades programadas: 
- Resumen y estudio del siguiente tema de literatura: La lírica posterior a la 
Guerra Civil. (se enviará archivo con el tema a los alumnos a vuelta de 
correo; también pueden utilizar el libro de texto para su confección).  
- Entrega de los comentarios de texto de tipo periodístico pendientes.  
- Realización de análisis sintáctico de oraciones (Se envía archivo a vuelta de 
correo). 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 13 de marzo  
 
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se enviarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, indicando 
el nombre del alumno, curso y nombre del profesor.  
Deberá conservarse copia para su posterior consulta y revisión.  
 
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.  
 
 
 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 

 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESO D  
 
Actividades programadas : 
Lectura y resumen de los contenidos de las páginas 103 a 105 del libro de 
texto.  
 
Actividades del libro de texto asociadas a esos contenidos:  
N.º 1, página 103  
n.º 2 y 3, página 104  
n.º 5, página 105  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 13 de marzo  
 
Forma de entrega/recepción : 
Las actividades se enviarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor. También podrán entregarse en la conserjería del instituto, indicando 
el nombre del alumno, curso y nombre del profesor.  
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
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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