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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Lucía Pariente Pérez  

CORREO EDUCAMADRID: lucia_pariente@yahoo.es  

 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO- 1 JUNIO:  

 
Curso: 2º H  
 
Actividades programadas :  
1- Se enviará un archivo con un examen tipo EvAU que incluye comentario de 
texto, sintaxis y otras preguntas de morfología, semántica y literatura.  
 
 
Fecha y hora de entrega: día 1 de junio hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
 
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 establecidos por el 
Departamento en la adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
COVID-19, que pueden ser consultados en la página del instituto.  
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@iescomplutense      @iescomplutense.alcala 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Lucía Pariente Pérez  

CORREO EDUCAMADRID: lucia_pariente@yahoo.es  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 MAYO- 1 JUNIO:   

 
 
 
Curso: 2º B  
 
Actividades programadas :  
- Comenzamos el tema 11 sobre el género poético, leemos la página 188 y 
hacemos las actividades de la página 189, leemos las páginas 190 y191 y 
realizamos el ejercicio 1 de la página 191.  
- Leemos la página 192 sobre “La estrofa”, hacemos el ejercicio 2 y leemos 
las páginas 193 y 194 y realizamos los ejercicios 3, 4 y 5 de la págin a 195. 
 
Fecha y hora de entrega : día 1de junio hasta las 14 horas.  
 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
Evaluación : estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fi jará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por el 
Departamento en la adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
COVID-19, que pueden ser consultados en la página del inst ituto. 
 
NOTA IMPORTANTE: se hará llegar el jueves 28 y se recogerá el viernes 29 
una prueba (correspondiente a la evaluación ordinaria)  a los alumnos que 
hayan suspendido la materia y se recogerá ese mismo día a la hora 
establecida en el correo que se les enviará (a su correo personal). Debido a 
la situación de excepcionalidad originada por la educación a distancia y la 
necesidad de evaluar desde la misma, este trabajo será calificado como apto 
o no apto. 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA :  25 MAYO- 1 JUNIO  

 
Curso: 3º B  
 
Actividades programadas :  
-Comenzamos  el tema 6 de literatura sobre el Barroco. Resumimos las páginas 300 y 
302, hacemos los ejercicios 1 y 2 de la página 301 y el 3 de la 303. También realizamos 
el ejercicio 4 de la página 304 y el 6 de la 306, sobre poemas de Quevedo y Góngora. 
 
- Terminamos con el teatro de los Siglos de Oro. Leemos la página 308, resumimos las 
páginas  310, 312 y 314. En los cuadros amarillos hay información importante que 
debéis incluir en el resumen. 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 1 de junio hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el as unto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
 
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 establecidos por el 
Departamento en la adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
COVID-19, que pueden ser consultados en la página del instituto.  
 
NOTA IMPORTANTE: se hará llegar el jueves 28 y se recogerá el viernes 29 
una prueba (correspondiente a la evaluación ordinaria)  a los alumnos que 
hayan suspendido la materia y se recogerá e se mismo día a la hora 
establecida en el correo que se les enviará (a su correo personal). Debido a 
la situación de excepcionalidad originada por la educación a distancia y la 
necesidad de evaluar desde la misma, este trabajo será calificado como apto 
o no apto. 
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS  25 MAYO- 1 JUNIO:  

Curso: 3º D  
 
Actividades programadas:  
 -Comenzamos  el tema 6 de literatura sobre el Barroco. Resumimos las páginas 300 y 
302, hacemos los ejercicios 1 y 2 de la página 301 y el 3 de la 303. También realizamos 
el ejercicio 4 de la página 304 y el 6 de la 306, sobre poemas de Quevedo y Góngora. 
 
- Terminamos con el teatro de los Siglos de Oro. Leemos la página 308, resumimos las 
páginas  310, 312 y 314. En los cuadros amarillos hay información importante que 
debéis incluir en el resumen. 
 
 
Fecha y hora de entrega : día 1 de junio hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo arriba 
indicado en documento adjunto, en formato Word. En el asunto hay que 
indicar el nombre y apellidos, así como el curso y el grupo.  
Deberá conservarse copia en el cuaderno para su posterior consulta y 
revisión.  
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 establecidos por el 
Departamento en la adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
COVID-19, que pueden ser consultados en la página del instituto.  
 
NOTA IMPORTANTE: se hará llegar el jueves 28 y se recogerá el viernes 29 
una prueba (correspondiente a la evaluación ordinaria) a los alumnos que 
hayan suspendido la materia y se recogerá ese mismo día a la hora 
establecida en el correo que se les enviará (a su correo personal). Debido a 
la situación de excepcionalidad originada por la educación a distancia y la 
necesidad de evaluar desde la misma, este trabajo será calificado como apto 
o no apto. 
 
 

 


