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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	23‐27	DE	MARZO:  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
- Resumen de las páginas 162 a 165 del libro de texto. 
   Objetivo: Reconocer el único complemento verbal que quedaba por ver, el 
Complemento Predicativo (C.PVO.), y diferenciarlo del atributo. 
   También podéis utilizar las fotocopias que os entregué en clase para el análisis 
sintáctico. 
[En vuestro libro pone que el predicativo puede ser un sintagma adverbial de modo. 
No hagáis caso a esto y eliminadlo] 
- Ejercicios asociados a esos contenidos: 
   Pg. 162: 1 Y 3 
   Pg. 163: 4, 6, 7 y 8 
   Pg. 165: 9, 10, 11 y 13. 
- Os enviaré, por correo electrónico, una tarea más de sintaxis. 
- Estaría bien que comenzarais a leer la lectura obligatoria del tercer trimestre, 
puesto que no sabemos si podremos leerla en clase: La dama del alba, de Alejandro 
Casona. (Si no la pudierais conseguir, os la enviaré por correo electrónico). 
- 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: viernes 27 de marzo. 	
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	23‐27	DE	MARZO:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
 
- Se enviará un archivo con preguntas referidas a los resúmenes realizados sobre el 
Barroco. 
- Ejercicios: 
    Página 368: todos. Se trata de realizar un comentario de texto de un fragmento de 
“El caballero de Olmedo”. 
 
- Seguir y terminar la lect  Olmedo”. ura de “El caballero de
 
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 27 de marzo. 	
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	23‐27	DE	MARZO:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
- Comentario de texto, con preguntas de morfología y sintaxis (se enviará por correo 
electrónico a las direcciones facilitadas por los alumnos). 
 
- Se enviará también un documento con la teoría de las subordinadas adverbiales 
impropias. Debéis repasarlo. La semana siguiente se propondrán análisis sintáctico 
de estas oraciones.  
Se incluirá alguna orac ar en esta semana. ión para analiz
 
- Comenzar lectura de La	 hacón. voz	dormida,  de Dulce C
  
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 27 de marzo. 	
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. 
 

 

 
 
 


