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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO: 

 
Curso: 3º E 
Actividades programadas :  
Literatura: Llevar a cabo el resumen del Lazarillo de Tormes (páginas 272, 
273) 
Realizar las actividades de la página 265: 5 
 
Libro de lectura de la 3ª evaluación 
Somos conscientes de que algunos alumnos están teniendo difi cultades para 
obtener el libro que inicialmente habíamos propuesto: Tuerto, maldito y 
enamorado  de Rosa Huertas. Por eso, el Departamento de Lengua da la 
opción de que puedan leer el Lazarillo de Tormes  a través de una versión 
adaptada en pdf que colgaremos en la página web del instituto.  
 
Por lo tanto, los alumnos tienen dos opciones de lectura obligatoria a elegir 
para esta evaluación: Tuerto, maldito y enamorado  de Rosa Huertas, si ya 
disponen del libro y lo quieren leer; o el Lazarillo de Tormes , obra que 
pueden leer en el documento pdf que colgaremos en la web del instituto 
junto con la planificación.  
 
      
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades las irán realizando en el cuaderno  y enviando a la dirección de 
correo de cada profesor en formato imagen.  
 
Se llevará a cabo la corrección de estas actividades en clase con el profesor.  
 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas: 
El objetivo de esta actividad es intentar sacar el lado positivo a la terrible 
situación que está ocurriendo a nivel mundial, ¿cómo? Me gustaría que os 
pararais a observar el mundo que os rodea y a valorar todos los gestos que 
cada día la gente tiene con los demás de manera altruista y empática para 
hacer de esta cuarentena y estos duros días, un periodo un poco menos 
insostenible. Así, día a día deberéis anotar  alguno de estos gestos: ya sean 
maneras de entretener a otras personas que observéis en las redes sociales, 
ofrecimientos de la gente para ayudar a otras personas en su día a día como 
hacer la compra o videollamadas con amigos que se encuentran solos. Se trata 
de hacer un ejercicio de reflexión para intentar sacar la parte positiva de todo 
esto.  Igualmente, si preferís hacerlo en vídeo en vez de Word, también estaría 
genial, os lo dejo a vuestra elección.  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 27 de marzo 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades se realizarán en formato electrónico (Word o vídeo) y se 
enviará a la dirección de correo de la profesora. Su exposición se realizará en 
clase con cada grupo a la vuelta de este periodo.  
 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua.  
 
Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 
 
 

 

 

 


