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NOMBRE DEL PROFESOR/A:  Mireya Angulo Manso. 

CORREO EDUCAMADRID: mireya.angulo@educa.madrid.org 

BLOG:  

Para cualquier duda, me podrán contactar a través del correo electrónico. En 

el campo “Asunto” se deberá indicar el curso, grupo y nombre del alumno.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:  

 
Curso: 2º ESO A-B (desdoble). 
 
Actividades programadas :  
- Leer teoría de la página 148 (“Ortografía: Palabras homófonas con b y v”).  
- Actividades página 148: 1, 3, 5, 6 y 7.  
 
Fecha y hora de entrega : 17 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades deberán ser realizadas a ordenador, con el enunciado copiado. 
Deben ser enviadas en formato pdf.  a la dirección de correo electrónico 
arriba indicada.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  

 

 

Curso: 2º ESO E. 
 
Actividades programadas :  
- Leer teoría de la página 148 (“Ortografía: Palabras homófonas con b y v”).  
- Actividades página 148: 1, 3, 5, 6 y 7.  
 
Fecha y hora de entrega : 17 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción : las actividades deberán ser realizadas a 
ordenador, con el enunciado copiado. Deben ser enviadas en formato pdf.  a 
la dirección de correo electrónico arriba indicada.  
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Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
 

 

Curso: 4º ESO B.  
 
Actividades programadas :  
- Lectura de la novela Crónica de una muerte anunciada ,  de Gabriel García 
Márquez.  
– Leer teoría del libro de Literatura de las páginas 246, 247 y 248.  
- Actividades 1 y 2 de la página 248.  
 
Fecha y hora de entrega : 16 de marzo.  
 
Forma de entrega/recepción : las actividades deberán ser realizadas a 
ordenador, con el enunciado copiado. Deben ser enviadas en formato pdf.  a 
la dirección de correo electrónico arriba indicada.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
La lectura de Crónica de una muerte anunciada  se evaluará, a la vuelta, 
mediante prueba escrita.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  

 

Curso: 1º Bachillerato I.  
 
Actividades programadas :  
- Lectura de Misericordia ,  de Benito Pérez Galdós.  
– Unidad 10. Las lenguas de España. Lectura de la teoría de las páginas 202 y 
203: 1.1. Orígenes; 1.2. Desde la Edad Media a la Edad Moderna; 1.3. Desde los 
inicios de la Edad Moderna hasta la actualidad.   
– Actividades página 203: 2, 5 y 11.  
 
Fecha y hora de entrega: 17 de marzo.  
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Forma de entrega/recepción : las actividades deberán ser realizadas a 
ordenador, con el enunciado copiado. Deben ser enviadas en formato pdf.  a 
la dirección de correo electrónico arriba indicada.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
La lectura de Misericordia  se evaluará, a la vuelta, mediante prueba escrita.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  

 

Curso: Lengua pendiente de 1º de Bachillerato.  
 
Los alumnos seguirán las pautas marcadas en el cuadernillo entregado a 
principio de curso. Para cualquier duda, pueden escribirme al correo 
electrónico. 
 

 

 


