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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 27 ABRIL- 8 MAYO:  

 
Curso: 2º H  
 
Actividades programadas :  
1- Resumid el tema del teatro de 1939 a finales del siglo XX: tendencias, 
autores y obras principales.  
2- Elaborad un texto argumentativo a favor o en contra de las medidas del 
gobierno en la crisis del coronavirus (os podéis centrar en las consecuencias 
para la educación, o bien, en cómo se está llevando a cabo la progresiva 
“vuelta a la normalidad”; es un tema muy amplio) . 
3- Sintaxis: análisis sintáctico de las siguientes diez oraciones compuestas  
en el enlace https://elvelerodigital.com. Redactad 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 8 de mayo 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 27 ABRIL - 8 MAYO:   

 
 
 
Curso: 2º B  
 
Actividades programadas : Leer la página 174 (el género didáctico) y hacer 
los ejercicios 1 y 2 p. 175. También las actividades 10, 11 y 13 de la p. 176 
(Amplía tu vocabulario).  
 
-Redacción personal sobre las medidas tomadas por el Gobierno del  alivio 
del confinamiento en menores de 14 años desde el domingo 26 de abril. 
(mínimo 200 palabras)  
Fecha y hora de entrega : día 8 de mayo 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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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS : 27 ABRIL- 8 MAYO 

 
 
 
Curso: 3º B  
 
Actividades programadas :  
-Redacción personal sobre los efectos del confinamiento provocado por la 
pandemia en nuestras vidas (qué has descubierto que antes no sabías, 
nuevas rutinas, nuevos proyectos y propósitos, reflexiones sobre nuestro 
mundo y el cuidado de la naturaleza). Tendrá una extensión mínima de 250 
palabras.)  
 
-Seguimos con el tema 4 de literatura, leer otra vez p. 266 (Fray Luis de León) y hacer el 
ejercicio 7 a, b, c, e, f, h, i. j, k, l, m, n, ñ, o. Para las cuestiones métricas y figuras retóricas 
debéis consultar las p. 196, 197, 201 y 203. 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 8 de mayo 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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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 27 ABRIL- 8 MAYO: 

 
 
 
Curso: 3º D  
 
Actividades programadas:  
-Redacción personal sobre las medidas tomadas por el Gobierno del alivio 
del confinamiento en menores hasta los 14 años desde el domingo 26 de 
abril. (mínimo 250 palabras)  
 
-Seguimos con el tema 4 de literatura, leer otra vez p 266 (Fray Luis de León) y hacer el 
ejercicio 7 a, b, c, e, f, h, i. j, k, l, m, n, ñ, o. Para las cuestiones métricas y figuras retóricas 
debéis consultar las p. 196, 197, 201 y 203. 
 
Fecha y hora de entrega: día 8 de mayo 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 
 

 


