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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alicia Pardo Escribano 

CORREO ELECTRÓNICO: alicpard@ucm.es 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 

(8ª ENTREGA): 

 

Curso: 3º E 
 
Actividades programadas :  
 
1) Unidad 6 de Literatura: Madurez de los géneros literarios  
 

a)  Leer y subrayar  las páginas 304-307 
b)  Realizar el ejercicio 5 de la página 305 (a, b, c y e) 

 
 
*También podéis acceder de forma gratuita a todos lo s recursos del libro digital de 
Casals en el siguiente enlace: https://www.ecasals.net/es/index.php 
 

Fecha y hora de entrega : viernes 39 de mayo a las 14 horas.  
 

2)  PRUEBA ORDINARIA  
 
El jueves 28  se hará llegar al correo personal de todos aquellos alumnos que 
no hayan conseguido superar la asignatura  (tras aplicar los porcentajes 
correspondientes y la realización del examen de recuperación) una prueba 
ordinaria que, debido a la situación de excepcionalidad originada por la educación a 
distancia y la necesidad de evaluar desde la misma, será calificada como apta o no 
apta. 
 
Esta prueba deberá ser entregada en un plazo de 24 horas y, por tanto, enviada el 
viernes 29. 
 
Se ruega que, en la medida de lo posible , se envíen todas las tareas en un 
mismo correo especificando en el asunto el NOMBRE, APELLIDOS, CURSO 
y GRUPO  para facilitar el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos . 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la 
Programación Didáctica del Departamento de Lengua.  
 
Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en dicha 
modificación y que padres y alumnos tienen a su disposición en la página 
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web del instituto (Departamentos/ Departamento de Lengua/ Criterios de 
calificación/ Adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
Covid-19). 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alicia Pardo Escribano 

CORREO EDUCAMADRID: alicpard@ucm.es  

BLOG: http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 DE MAYO-29 DE MAYO: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas: 
Para esta octava y última entrega me gustaría que hicieseis una pequeña 
reflexión, ya sea en formato papel o en formato video, sobre el recorrido que 
ha tenido la asignatura durante el  curso: si os ha gustado, qué aspectos os han 
interesado más, qué mejoraríais de ella y cuál ha sido la actividad, por 
ejemplo,  que más habéis disfrutado haciendo. También podéis resaltar otros 
aspectos que os apetezcan: nuevos aprendizajes, cosas que habéis aprendido 
sobre vosotros mismos etc.  
ᄨ  
 
Fecha y hora de entrega : Lunes 1 de junio 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades se realizarán en formato electrónico  y se enviará a la dirección 
de correo de la profesora.  
 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 


