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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESOA-B 
 
Actividades programadas :  
Lectura y realización de las actividades de la guía de lectura, que se adjunta 
de Las Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Gillot.  
 
Los alumnos deberán realizar la lectura de los tres primeros capítulos y 
realizar las actividades que se le piden en el documento adjunto.  
 
Realizar a las actividades correspondientes a la ortografía de la g y la j de la 
unidad 8 (págs. 144-145). 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 13 de marzo  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades de lectura las irán realizando en folios aparte y  enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen. El alumno deberá de 
ir acumulando todas estas lecturas para su entrega final al término de la 
lectura completa de la obra.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando el 
material disponible en el siguiente blog: 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 
 
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 Programac ión. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 1º ESO E 
 
Actividades programadas :  
Lectura y realización de las actividades de la guía de lectura, que se adjunta 
de Las Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Gillot.  
 
Los alumnos deberán realizar la lectura de los tres primeros capítulos y 
realizar las actividades que se le piden en el documento adjunto.  
 
Realizar a las actividades correspondientes a la ortografía de la g y la j de la 
unidad 8 (págs. 144-145). 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 13 de marzo  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades de lectura las irán realizando en folios aparte y  enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen. El alumno deberá de 
ir acumulando todas estas lecturas para su entrega final al término de la 
lectura completa de la obra.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando el 
material disponible en el siguiente blog: 
http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 
 
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 Programac ión. 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºK 
Actividades programadas :  

Resumen y estudio del siguiente tema de literatura: La lírica posterior a la 
Guerra Civil.  

http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/
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Realización de análisis sintáctico de las oraciones facilitadas en clase (diez 
de ellas)  
Avanzar en la lectura de La voz dormida  

 
Fecha y hora de entrega : 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 sus pensión 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: 2ºI 
Actividades programadas :  

Resumen y estudio del siguiente tema de literatura: La lírica posterior a la 
Guerra Civil.  
Realización de análisis sintáctico de las oraciones facilitadas en clase (diez 
de ellas)  
Avanzar en la lectura de La voz dormida  

 
Fecha y hora de entrega : 13 de marzo 
Forma de entrega/recepción :  
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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 sus pensión de las clases.  
 

 
Criterios de calificación :  
 

Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de 
Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 
 

 


