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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27de MARZO-2 DE ABRIL:  

Curso: 4º ESO D  
Actividades programadas : 
Continuación: 
Trabajo completo: relato libre  
Modernismo y 98: Comentario literario de textos. 
Fecha y hora de entrega :  
Al día los aspectos parciales.  
Al retorno el producto final.  
Forma de entrega/recepción :  
Vía telemática, adjunto a correo para los apartados parciales.  
Por las vías acostumbradas para el resultado final.  
 
Evaluación:  
Elaboración de un trabajo escrito de análisis literario de lectura: Relato a 
elegir. 
Elaboración de un trabajo escrito de comentario literario de textos poéticos . 
Criterios de calificación :  
Los estipulados en la Programación para este Proyecto-Centro de interés.  

 

Curso: Oratoria y Retórica 4º ESO A-D 
Actividades programadas : 
Resumen del texto propuesto.  
Discurso-debate: El permiso de paternidad. 
Fecha y hora de entrega : 
Al día los aspectos parciales.  
Al retorno el producto final.  
Forma de entrega/recepción :  
Vía telemática, adjunto a correo para los apartados parciales.  
Por las vías acostumbradas para el resultado final.  
 
Evaluación:  
Elaboración de un discurso para debate: Permiso de paternidad.  
Criterios de calificación :  
Los estipulados en la Programación para este Proyecto -Centro de interés. 
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Curso: 1º de Bachillerato K / H  
Actividades programadas : 
Interpretación del soneto V de Garcilaso. 
Interpretación del soneto de libre elección de Garcilaso. 
Lazarillo de Tormes: lectura crítica y análisis literario.  
Fecha y hora de entrega : 
Al día los aspectos parciales.  
Al retorno el producto final.  
Forma de entrega/recepción :  
Vía telemática, adjunto a correo para los apartados parciales.  
Por las vías acostumbradas para el resultado final.  
 
Evaluación:  
Elaboración del comentario literario de texto del texto “Soneto V” de Garcilaso 
/ Soneto a elegir 
Criterios de calificación :  
Los estipulados en la Programación para este Proyecto -Centro de interés.  
 

 

 
Curso: 1º de Bachillerato Literatura Universal I / H  
Actividades programadas : 
Desarrollo de cada apartado del trabajo: 
Introducción, argumento, estructuras, interpretación.  
 
Fecha y hora de entrega : 
Al día los aspectos parciales.  
Al retorno el producto final.  
Forma de entrega/recepción :  
Vía telemática, adjunto a correo para los apartados parciales.  
Por las vías acostumbradas para el resultado final.  
 
Evaluación:  
Elaboración del trabajo monográfico de lectura sobre Otelo ,  de William 
Shakespeare.  
Criterios de calificación :  
Los estipulados en la Programación para este Proyecto-Centro de interés.  
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Curso: 3º ESO Teatro  
Actividades programadas : 
Transformación de la narración en guión de teatro.  
Fecha y hora de entrega : 
Al día los aspectos parciales.  
Al retorno el producto final.  
Forma de entrega/recepción :  
Vía telématica, adjunto a correo para los apartados parciales.  
Por las vías acostumbradas para el resultado final.  
 
Evaluación:  
Elaboración-desarrollo del proyecto Historia del teatro.  
Criterios de calificación :  
Los estipulados en la Programación para este Proyecto -Centro de interés.  


