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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14 ABRIL-24 ABRIL:  

 
 
 
Curso: 2º H  
 
Actividades programadas : 1.- Seguid la lectura obligatoria de esta tercera 
evaluación: La voz dormida, escrita por la novelista Dulce Chacón, publicada 
en el 2002 por la editorial Alfaguara.  Elaborad un resumen de la segunda, 
centrándose en los principales personajes. Además, contestad a las 
siguientes cuestiones:  
a) ¿Qué le hacen a Elvirita al principio de esta parte y por qué?  
b) Cuenta cómo evoluciona la relación entre Pepita y Paulino.  
c) Comenta el papel que juega don Fernando en la vida de Pepita.  
d) Explica cuáles son las condiciones sanitarias en la cárcel de Ventas y cómo 
mejoran. 
e) ¿Qué consecuencias tendrá para Pepita recibir una carta desde Francia?  
f) ¿A qué partido pertenecen Felipe y Paulino? ¿Quiénes son Mateo Bejarano 
y Jaime Alcántara?  
g) ¿Cómo termina la segunda parte? ¿Por qué cambia el tipo de letra?  
h) Estableced similitudes con el final de la primera parte.   
2- Elaborad un resumen de la tercera parte de la novela y contestad a las 
siguientes cuestiones: 
a) Indicad los nombres reales, los apodos y el nombre clandestino de los dos 
personajes masculinos principales. ¿Por qué motivo cambian su nombre?  
b) Explicad y comentad algún momento de crueldad en ambos bandos.  
c) ¿Qué métodos usan los guerrilleros para no ser descubiertos en el monte? 
d) Explica la muerte heroica del Cordobés.  
e) ¿Cuál es la profesión de Pepita?  Explica cómo logra dejar atrás sus 
penurias económicas. ¿Con quién vive? ¿A quién cuida?  
f) Explica por orden qué personajes van obteniendo la  libertad y pueden 
salir de la cárcel.  
g) ¿Cómo logra escapar Elvirita del monte y dónde vive y con quién?  
Comenta su emotiva historia de amor.  
h) Comenta las torturas que sufre el protagonista masculino.  ¿En qué cárcel 
está? 
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i) Explica las críticas que aparecen en la novela a la actuación del partido 
comunista.  
j) Paulino sufre una gran decepción según van pasando los años sobre el 
mantenimiento de la dictadura franquista, qué esperaba él.  
k) ¿Por qué no dejan Pepita casarse con su novio?  
l) ¿Cuál es el mayor deseo de Tomasa cuando sale de la cárcel? ¿Con quién se 
va a vivir y dónde? 
m) ¿Quién es el último personaje en recibir el indulto , en qué año lo 
consigue? ¿Cuántos años pasa en total preso?  
n) ¿Cómo termina la novela?  
 
3- Sintaxis: análisis sintáctico de las cinco primeras oraciones adverbiales   
en el enlace https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis . Comprobad 
las soluciones y presentad un informe en el que especifiquéis cuántas tenéis 
bien, y las que habéis hecho mal o regular, indicando los errores cometidos.  
 
Fecha y hora de entrega: día 24 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 14 ABRIL -24 ABRIL:   

 
 
 
Curso: 2º B  
 
Actividades programadas : Hay que leer el cuento de las dos vasijas (tema 
10, p. 172 y 173) y realizar las actividades 1 al 9, 14, 15 y 17 de la p. 173.  
Además se hará una lectura individualizada del libro de lectura obligatoria 
Melocotón en almíbar,  de Miguel Mihura, publicado por la editorial Teide. 
Continuaremos desde la página 214 hasta el final de la obra , es decir, el acto 
segundo. Se realizará un  resumen de lo que ocurre y un comentario personal 
de la obra, qué aspectos te han gustado más (personajes, situaciones) y lo 
que no te ha gustado.  
 
Fecha y hora de entrega : día 24 de abril hasta las 14 horas.  
 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay  que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.   
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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Curso: 3º B  
 
Actividades programadas :  
Se terminará la lectura de Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas, 
publicado por la editorial Edelvives.  Contesta a estas cuestiones:  
1- Resumen de la obra.  
2- Elige cuatro de los personajes secundarios (Lola, Julio, Ricardo, Adelina, 
Lupe, Carmen y Jesús), descríbelo y cuenta su intervención en la obra.  
3-Justifica el título de la novela. 
4-El libro trata temas reales que afectan a nuestra sociedad actual. 
Enuméralos.  
5-¿Qué te parece el final de la novela? Inv enta tú otro posible desenlace.  
 
Fecha y hora de entrega : día 24 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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Curso: 3º D  
 
Actividades programadas:  
Se terminará la lectura de Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas, 
publicado por la editorial Edelvives.  Contesta a estas cuestiones:  
1- Resumen de la obra.  
2- Elige cuatro de los personajes secundarios (Lola, Julio, Ricardo, Adelina, 
Lupe, Carmen y Jesús), descríbelo y cuenta su intervención en la obra.  
3-Justifica el título de la novela.  
4-El libro trata temas reales que afectan a nuestra sociedad actual. 
Enuméralos.  
5-¿Qué te parece el final de la novela? Inventa tú otro posible desenlace.  
 
 
Fecha y hora de entrega : día 24 de abril hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo. 
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
 
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
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Curso: Lengua pendiente de 2º de ESO 
 
Los alumnos seguirán las pautas marcadas en el cuadernillo entregado a principio de 
curso.  Para cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
lucia_pariente@yahoo.es 
 

 


