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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

 

Curso: 1º ESO A-B 
 
Actividades programadas :  
- Realizar la lectura de la unidad 10 (páginas 164 y 165 ) y las actividades de 
comprensión lectora de la página 165 (todas menos la 12 y la 16)  
 
- Hacer las actividades correspondientes a la ortografía de las letras c, z, qu, 
k de la unidad 10 (págs. 178 y 117). 
 
- Los alumnos redactarán una narración de tema libre y de veinte o treinta 
líneas de extensión. En ella deberá aparecer alguno de los dioses, que ya 
conocen de las Metamorfosis , como uno de los personajes.  Pueden tomar 
como modelo el ejemplo que encontrarán en la página 171 de su libro de 
texto. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 10 las irán realizando en el  
cuaderno y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato 
imagen.  
La redacción la enviarán de la misma forma.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando las 
soluciones que aparecen a continuación de esta planificación. 
 
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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Curso: 1º ESO E 
 
Actividades programadas :  
- Realizar la lectura de la unidad 10 (páginas 164 y 165) y las actividades de 
comprensión lectora de la página 165 (todas menos la 12 y la 16)  
 
- Hacer las actividades correspondientes a la ortografía de las letras c,  z, qu, 
k de la unidad 10 (págs. 178 y 117). 
 
- Los alumnos redactarán una narración de tema libre y de veinte o treinta 
líneas de extensión. En ella deberá aparecer alguno de los dioses, que ya 
conocen de las Metamorfosis , como uno de los personajes. Pueden tomar 
como modelo el ejemplo que encontrarán en la página 171 de su libro de 
texto. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 10 las irán realizando en el  
cuaderno y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato 
imagen.  
La redacción la enviarán de la misma forma.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando las 
soluciones que aparecen a continuación de esta planificación . 
 
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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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS C, 
Z,QU,K DE LA UNIDAD 10 (PÁGS. 178 Y 117), 1º ESO 
 

 
 
 

 
Curso: 2ªI 
 
Actividades programadas :  
 
Lengua: Seguimos con el bloque de sintaxis: hacemos las oraciones que 
faltan para completar la plantilla.  
Lectura: avanzamos con la lectura de La voz dormida. 
Texto argumentativo: Elabora un texto a favor o en contra de que haya 
cafetería para alumnos en los centros educativos.  
     
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades  las irán enviando a la dirección de correo de cada profesor. 
Se ruega que las envíen en un mismo correo cuando terminen todas las 
actividades, poniendo el nombre del alumno y el grupo.  Los textos 
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argumentativos en un documento en Word que facilite su lectura y 
valoración.  
 
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.  
 

 

 

 
Curso: 2ºK 
 
Actividades programadas :  
 
Lengua: Seguimos con el bloque de sintaxis: hacemos las oraciones que 
faltan para completar la plantilla.  
Lectura: avanzamos con la lectura de La voz dormida. 
Texto argumentativo: Elabora un texto a favor o en contra de que haya 
cafetería para los alumnos en los centros educativos.  
 
      
Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades las irán enviando a la dirección de correo de cada profesor. 
Se ruega que las envíen en un mismo correo cuando terminen todas las 
actividades, poniendo el nombre del alumno y el grupo.  Los textos 
argumentativos en un documento en Word que facilite su lectura y 
valoración.  
 
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.  
 

 

 

 


