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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mireya Angulo Manso 

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

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO:  

 
Curso: 2º ESO A-B (Desdoble) y 2 º ESO E 
Actividades programadas :  
- Leer teoría de las páginas 156 y 157.  
– Redactar un cuento de 20 líneas aproximadamente (con letra de tamaño 
12). Tema libre.  
 
Fecha y hora de entrega : 8 de mayo.  
Forma de entrega/recepción : documento en pdf.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 

 

 
Curso: 4º B 
Actividades programadas :  
- Leer unidad 11 de Literatura (La Literatura de posguerra).  
– Realizar una exposición de un tema de Literatura correspondiente a un autor 
del temas señalado. La exposición puede ser individual o en grupo. El alumno 
debe escribir al profesor a la cuenta de correo con la que se comunican 
habitualmente donde indiquen quiénes forman parte del grupo o si es un 
trabajo individual y el profesor les asignará un autor. 
 
 
Fecha y hora de entrega : 6 de mayo hasta las 14:00 horas.  
Forma de entrega/recepción : la exposición debe tener un soporte material, 
que puede ser una grabación audiovisual del alumno o alumnos en la que se 
expliquen los aspectos más relevantes del autor asignado. Igualmente puede 
ser un documento de audio, adjunto a material visual (un power point, por 
ejemplo). Debe tener una duración de 10 minutos aproximadamente.  
 
Evaluación: según programación.  
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Criterios de calificación : calidad de los contenidos, formato, creatividad en 
la forma de la exposición.  
 
 
 
 

 

 

 
Curso: 1º BACHILLERATO I 
Actividades programadas :  
- Leer unidades 18 (La poesía y la prosa barrocas) y 19 del libro de texto (El 
teatro barroco).  
– Realizar una exposición de un tema de Literatura correspondiente a un autor 
de los temas señalados. La exposición puede ser individual o en grupo. El 
alumno debe escribir al profesor a la cuenta de correo con la que se comunican 
habitualmente y el profesor les asignará un autor.  
 
 
Fecha y hora de entrega: 6 de mayo hasta las 14:00 horas.  
Forma de entrega/recepción : la exposición debe tener un soporte material, 
que puede ser una grabación audiovisual del alumno o alumnos en la que se 
expliquen los aspectos más relevantes del autor asignado. Igua lmente puede 
ser un documento de audio, adjunto a material visual (un power point, por 
ejemplo). Debe tener una duración de 10 minutos aproximadamente.  
 
Evaluación: según programación.  
 
Criterios de calificación : calidad de los contenidos, formato, creatividad en 
la forma de la exposición.  
 
 
 

 

 

 


