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NOMBRE DEL PROFESOR/A:  Mireya Angulo Manso. 

CORREO EDUCAMADRID: mireya.angulo@educa.madrid.org 

BLOG:  

Para cualquier duda, me podrán contactar a través del correo electrónico. En 

el campo “Asunto” se deberá indicar el curso, grupo y nombre del alumno.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14-24 DE ABRIL:  

 
Curso: 2º ESO A-B (desdoble). 
 
Actividades programadas :  
- Trabajo de Melocotón en almíbar .  Las preguntas están en el anexo I de este 
documento. 
 
Fecha y hora de entrega : 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades deberán ser realizadas a ordenador, con el enunciado copiado. 
Deben ser enviadas en formato pdf.   
 
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.  

 

 

Curso: 2º ESO E. 
Actividades programadas :  
- Trabajo de Melocotón en almíbar .  Las preguntas están en el anexo I de este 
documento. 
 
Fecha y hora de entrega : 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades deberán ser realizadas a ordenador, con el enunciado copiado. 
Deben ser enviadas en formato pdf.   
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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  
 
 

 

Curso: 4º ESO B.  
 
Actividades programadas :  
- Trabajo de Crónica de una muerte anunciada .  Las preguntas están en el anexo 
II de este documento.  
 
Fecha y hora de entrega:24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : las actividades deberán ser realizadas a 
ordenador, con el enunciado copiado. Deben ser enviadas en formato pdf.   
 
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.  

 

Curso: 1º Bachillerato I.  
 
Actividades programadas : trabajo de Misericordia .  Las preguntas están en el 
anexo III de este documento.  
 
Fecha y hora de entrega : 24 de abril.  
 
Forma de entrega/recepción : las actividades deberán ser realizadas a 
ordenador, con el enunciado copiado. Deben ser enviadas en formato pdf.   
 
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 1º de Bachillerato.  
 
Los alumnos seguirán las pautas marcadas en el cuadernillo entregado a 
principio de curso. Para cualquier duda, pueden escribirme al correo 
electrónico. 
 

 

ANEXO I 

Melocotón en almíbar, de Miguel Mihura 

- Copia el enunciado de cada pregunta y a continuación responde a cada cuestión. Cuida la 

expresión y la ortografía. 

- Si se detecta que alguna respuesta (o varias) está total o parcialmente copiadas, la calificación 

será de cero. 

1. ¿A qué se dedican Nuria, Suárez, Carlos, Federico y Cosme? ¿Qué relación mantienen entre 

ellos? ¿Esta relación es verdadera o una “tapadera”? Explica tu respuesta. 

2. ¿De quién es el piso en el que se alojan en Madrid? ¿Cuál es la nacionalidad que dicen tener? 

3. ¿Qué ciudad dicen haber visitado con anterioridad a Madrid? ¿En cuál habían estado 

realmente? ¿Por qué mienten? 

4. ¿A qué se dedicaba Nuria antes de conocer a sus compañeros? ¿Le gustaba su profesión? 

¿Por qué decide dejarla? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer en la vida? 

5. ¿Por qué va Sor María a la casa de Doña Pilar? ¿Por qué los inquilinos del piso se ponen tan 

nerviosos ante la presencia de la monja? 

6. ¿Dónde y en qué circunstancias encuentra Sor María la pistola? ¿Qué reacción tiene Suárez 

ante este hecho? ¿Qué sucede finalmente con el arma? Relata todo lo que sepas de este episodio 

de la obra. 

7. Lee el siguiente fragmento y contesta: 

SOR MARÍA.- Mire, Nuria… Si seguimos así no vamos a llegar a ninguna 

parte, y yo creo que las cosas no están para perder el tiempo. 

NURIA.- No entiendo. 

SOR MARÍA.- Lo entiende usted perfectamente. Quiero decir que sé en el 

lío en que está usted metida… 

NURIA.- ¿Yo? 

SOR MARÍA.- Sí, caramba…Usted. Y el señor de la calle de Ferraz. Y su 

tío y su marido. Y el que dice usted que es su padre y no es su padre. Y no 

trate usted de negarlo, porque tengo pruebas suficientes. 

NURIA.- (Aterrada) ¿Pruebas? 
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SOR MARÏA.- Sí. Pruebas… (NURIA baja la cabeza, vencida. Se echa a 

llorar) ¡Pobrecita mía! ¡Mira que haber llegado a esto!... (SOR MARÍA va 

hacia ella, cariñosa.) Vamos, no llore usted, hija… Que con la ayuda de 

Dios todo se podrá arreglar. 

NURIA.- (Sorprendida) ¿Dice usted que se podrá arreglar? 

SOR MARÍA.- Claro que sí. Dios aprieta, pero no ahoga. Lo que hace falta 

es que tenga usted fe en la Divina Misericordia… 

 

a) ¿En qué “lío” piensa Sor María que se encuentra Nuria? 

b) ¿A qué piensa Nuria que se está refiriendo? 

8. ¿Qué importancia tiene la maceta en esta obra? ¿Por qué se fija en un primer momento Sor 

María en ella? ¿Qué sucede finalmente con la planta? Explica brevemente cómo y quién se 

queda con ella. 

9. ¿Qué suceso precipita la marcha de los inquilinos del piso? 

10. ¿Recomendarías este libro? ¿Por qué? 

 

 

ANEXO II 

Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez 
- Copia el enunciado de cada pregunta y a continuación responde a cada cuestión. Cuida la 

expresión y la ortografía. 

- Si se detecta que alguna respuesta (o varias) está total o parcialmente copiadas, la calificación 

será de cero. 

1. ¿Qué tipo de narrador hay? Argumenta la respuesta. 

2. ¿Dónde vio Plácida Linero por última vez a su hijo? ¿Qué estaba haciendo este? 

3. ¿Quién es Victoria Guzmán? ¿Qué relación tiene con Santiago Nasar? 

4. ¿Con quién y cuándo se iba a casar Santiago Nasar?  

5. ¿Por qué los hermanos Vicario quieren matar a Santiago Nasar? 

6. ¿Qué relación guarda Luisa Santiago con el narrador? 

7. ¿A qué se dedicaban los padres de Ángela Vicario? 

8. ¿Qué le regala Bayardo San Román a Ángela Vicario cuando se conocen?  

9. ¿Cuál es la casa en la que iban a vivir Bayardo San Román y Ángela Vicario? 

10. ¿Quién cerró la puerta principal de la casa de Santiago Nasar? 
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ANEXO III 

Misericordia, de Benito Pérez Galdós 
- Copia el enunciado de cada pregunta y a continuación responde a cada cuestión. Cuida la 

expresión y la ortografía. 

- Si se detecta que alguna respuesta (o varias) está total o parcialmente copiadas, la calificación 

será de cero. 

 

1. Realiza un resumen de 10 líneas del argumento de la novela. 

2. Describe brevemente (5 líneas) al ciego Almudena. En la descripción explica cómo se 

quedó ciego y con quién vive. 

3. ¿Qué problema tenían La Casiana y La Burlada? 

4. ¿Quién es doña Francisca Juárez de Zapata? Explica lo que sepas de ella y de sus hijos (5 

líneas). 

5. Doña Benigna explica a doña Paca que trabaja para don Romualdo. ¿Quién es? ¿Este don 

Romualdo es el mismo que el que aparece al final de la historia? Argumenta tu respuesta. 

6. ¿Cuál es el regalo que don Carlos hace a doña Paca a través de Benigna? ¿Cuál es la 

finalidad del regalo? ¿Qué pasa finalmente con ese regalo? 

7. ¿Por qué acaba don Ponte Delgado –Frasquito- hospedado en la casa de doña Paca? 

Relata lo que sepas de este episodio. 

8. ¿Crees que doña Paca aprecia realmente a Benigna? Argumenta tu respuesta. 

9. ¿Cuál es la reacción de los mendigos de la periferia cuando Benigna va en busca de 

Almudena y les da limosna? 

10. ¿Qué suceso cambia el destino de doña Paca? 

11. ¿Quién es Juliana? ¿Qué actitud tiene este personaje con Benigna? ¿Por qué crees que 

piensa que sus hijos se van a morir? 

12. ¿Qué opinión te merece la reacción de Benigna al final de la novela con respecto a 

Juliana? Argumenta tu respuesta. 

 
 


