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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA		27	de	abril‐	8	de	mayo.  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
 
Primera semana: 
- Iniciación al género lírico: 
       - Lectura del poema de la página 188 del libro de texto. 
       - Realización de las siguientes actividades sobre el poema de la página 189 del 
libro de texto: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
 
Segunda semana: 
- Métrica: 
        - Resumen de las páginas 190 y 191 del libro de texto. 
        - Ejercicio 1 de la página 191 del libro de texto. 
 
- Análisis sintáctico de oraciones: 
   Os enviaré un archivo con las oraciones para analizar. 
  
En el archivo se incluirán también algunas referencias de páginas web y vídeos que 
os pueden ayudar en la comprensión de este tema sobre el género lírico y la métrica; 
y que os ayudarán a practicar con el análisis métrico de los poemas. 
 
También os enviaré un fichero con toda la teoría sobre métrica, por si necesitáis 
consultar algo más de lo q libro. ue viene en vuestro 
 
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 8 de mayo. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento de Lengua. 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 de Lengua, 
recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	27	de	abril	‐	8	de	mayo:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
Primera semana: 
- Se enviará un archivo con un texto expositivo para analizar. También otro texto 
expositivo resuelto para que sirva de modelo de análisis. Y un breve guión de 
análisis textual; además de un esquema con las características lingüísticas generales 
de todos los tipos de texto. 
 
Segunda semana: 
- Los textos argumentativos. Páginas 62 a 66 del libro de texto (se enviará, además, 
un archivo con la teoría). Ejercicios: pág. 63: 25, 26 y 27. 
 
- Trabajo de creación: realizar un texto argumentativo (al menos la cara de un folio) 
sobre si consideráis adecuada o no la vuelta, este curso, a las clases presenciales 
(sería conveniente, para una mejor corrección, el envío en word, pdf, etc. en lugar de 
la foto de un folio). 
 
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 8 de mayo. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento de Lengua. 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 de Lengua, 
recogidos en la Programación. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	27	de	abril	‐	8	de	mayo:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
Primera semana: 
- Se enviará archivo co ion un comentar  de texto y otras preguntas, como el examen 
de la EVAU.  
- Terminar lectura de La	voz	dormida.  
 
Segunda semana: 
- Repaso de los resúmenes de literatura. Se tratará de realizar, a la semana 
siguiente, una prueba para demostrar los conocimientos adquiridos. 
- Entrega de un comentario crítico (tal y como los hemos hecho en clase) de La	voz	
dormida .  
- Se envía archivo con alg mántica, morfología y sintaxis. unas cuestiones de se
  
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 8 de mayo. 	
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Deberá cons rvarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y revisión. e
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación Didáctica del 
Departamento de Lengua. 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 de Lengua, 
recogidos en la Programación. 
 

 

 
 
 
 
 


