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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºPMAR 
 
Actividades programadas :  
 
Lengua y Literatura 
 
Copiar en el cuaderno el esquema de la Unidad 5: ¿Tienen sentimientos?  
Realizar la lectura de la página 139 y responder a las preguntas que sobre 
ella se plantean en la página 140: 1,  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9(mínimo 10 líneas).  
 
Historia 
 
Página 316-317: llevar a cabo el resumen  de:  (7)Carlos I de España y V de 
Alemania.  
Realizar las actividades de la página 317: 2  
 
Libro de lectura de la 3ª evaluación  
Somos conscientes de que algunos alumnos están teniendo dificultades 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 antes de las 14 horas 
 
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 ruega que las envíen en un 
mismo correo cuando terminen todas las actividades, poniendo el nombre 
del alumno y el grupo.  
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Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Orientación. 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 Orientación, recogidos en la 
Programación. 
 
 
 

 

 

 


