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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alicia Pardo Escribano 

CORREO ELECTRÓNICO: alicpard@ucm.es 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 al 22 DE MAYO (7ª 

ENTREGA): 

 

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

a)  Leer y subrayar  las páginas 298-293 (Características del Barroco)  
b)  Realizar las siguientes actividades de las páginas 301 y 303  del 

libro de texto: 
- Ejercicio 1 
- Ejercicio 3  

 
 
*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 
 
 

2)  TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Por las circunstancias excepcionales que se está n viviendo no se 
ha podido dar la opción de recuperar la segunda evaluación con la 
evaluación continua de la materia. Por este motivo, junto con esta 7ª 
entrega se colgará en la página web del instituto un trabajo de 
recuperación SOLO PARA AQUELLOS ALUMNOS  QUE TENGAN SUSPENSA 
LA SEGUNDA EVALUACIÓN. Los alumnos que tengan la 1ª evaluación 
suspensa la habrán recuperado si han aprobado la segunda. 
 

Este trabajo también se enviará personalmente por correo 
electrónico a los alumnos que tengan suspensa la 2ª eval uación con las 
normas que deben seguir para su realización. Los alumnos tienen que 
contestar a las preguntas en el documento Word que les enviaremos y 
deben devolverlo con las respuestas al correo de la profesora en ese 
mismo formato y, además, en formato PDF en el plazo establecido. 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo a las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción:  

https://www.ecasals.net/es/index.php
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Las actividades propuestas para todos los alumnos  las irán realizando en 
el cuaderno y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato 
PDF o imagen . Si prefieren, también las pueden hacer  en un documento 
Word . 
Los ejercicios de recuperación para los alumnos con la 2ª evaluación 
suspensa  se responderán en el documento Word  que enviará el profesor a 
cada alumno, y que reenviarán de vuelta con las respuestas, tal y como se ha 
explicado. 
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, GRUPO y NÚMERO DE ENTREGA (en este caso sería la 7ª entrega)  
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 
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 11 DE MAYO-22 DE MAYO: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas: 
Para esta séptima entrega os doy un pequeño respiro.  Os pido que miréis 
detenidamente este enlace donde encontraréis un pequeño vídeo sobre Jordi 
Sierra i Fabra, escritor conocido especialmente por su literatura infantil y  
juvenil  https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o&t=68s ; me gustaría que 
hicieseis un ejercicio de reflexión tanto sobre su contenido (creo que la esencia es muy 
bonita), como de su faceta de orador: la manera en que es capaz de captar la atención 
del público. Esta vez no es necesario que me entreguéis nada por escrito, simplemente 
me vale con que lo veáis y vosotros mismos meditéis sobre ello.  
De esta manera espero también que aquellos que os habéis despistado estos días 
tengáis tiempo a terminar lo de las semanas anteriores y mandármelo.  
ᄨ  
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 22 de mayo 
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.  
 

 


