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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 MAYO- 22 MAYO:  

 
Curso: 2º H  
 
Actividades programadas :  
1- Resumid el tema de la novela española de 1975 a finales del siglo XX: 
tendencias, autores y obras principales.  
2- Comentad los aspectos más relevantes de la novela La voz dormida 
(publicada en el 2002, de Dulce Chacón), en relación con su contexto 
histórico y literario.  
3- Elaborad un texto argumentativo a favor o  en contra de solicitud por parte 
de la Comunidad de pasar a la fase 1 y a favor o en contra  de la decisión del 
Gobierno de mantener la fase 0.  
4- Sintaxis: análisis sintáctico de las siguientes 10 oraciones compuestas  en 
el enlace https://elvelerodigital.com. Redactad un informe en el que 
especifiquéis cuántas tenéis bien, y las que habéis hecho mal o regular, 
indicando los errores cometidos.  
 
Fecha y hora de entrega: día 22 de mayo 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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Lucía Pariente Pérez  

CORREO EDUCAMADRID: lucia_pariente@yahoo.es  

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 MAYO- 22 MAYO:   

 
 
 
Curso: 2º B  
 
Actividades programadas :  
- Ortografía: leer la teoría sobre los parónimos con ll y con y. Hacer todas las 
actividades de las páginas 184 y 185.  
-Redacción personal sobre cómo crees que será este verano tan “especial” 
dominado por la pandemia.  (mínimo 200 palabras) . 
  
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo 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 Programaci ón 
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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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS :  11 MAYO- 22 MAYO 

 
Curso: 3º B  
 
Actividades programadas :  
-Investiga en qué consistió la expedición Balmis del siglo XIX y por qué el 
ejército español ha denominado “operación Balmis” a su operativo 
desplegado contra el coronavirus. Elabora una redacción personal sobre 
ambas gestas. Tendrá una extensión mínima de 250 palabras.  
-Seguimos con el tema 4 de literatura, lectura de Las novelas idealistas del Renacimiento  
p. 270 y 271. Resumen y estudio de La novela picaresca: Lazarillo de Tormes p. 272 y 
273. En los cuadros amarillos hay información importante que debéis incluir en el 
resumen. 
 
- Tema 5 de literatura, resumen de la vida de Miguel de Cervantes (p. 282), de su obra 
teatral (p. 284) y su producción novelística (p. 285). También hay que resumir los 
apartados 5 y 6 sobre El Quijote p. 286, 287, 290 y 291. En los cuadros amarillos hay  
información importante que debéis incluir en el resumen. Memorizar los resúmenes. 
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo 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.  
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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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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS  11 MAYO- 22 MAYO: 

Curso: 3º D  
 
Actividades programadas:  
- Investiga en qué consistió la expedición Balmis del siglo XIX y por qué el 
ejército español ha denominado “operación Balmis” a su operativo 
desplegado contra el coronavirus. Elabora una redacción personal sobre 
ambas gestas. Tendrá una extensión mínima de 250 palabras.  
  
-Seguimos con el tema 4 de literatura, lectura de Las novelas idealistas del Renacimiento  
p. 270 y 271. Resumen y estudio de La novela picaresca: Lazarillo de Tormes p. 272 y 
273. En los cuadros amarillos hay información importante que debéis incluir en el 
resumen. 
 
- Tema 5 de literatura, resumen de la vida de Miguel de Cervantes (p. 282), de su obra 
teatral (p. 284) y su producción novelística (p. 285). También hay que resumir los 
apartados 5 y 6 sobre El Quijote p. 286, 287, 290 y 291. En los cuadros amarillos hay  
información importante que debéis incluir en el resumen. Memorizar los resúmenes. 
 
Fecha y hora de entrega : día 22 de mayo 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.  
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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.  
 

 

 

 

Curso: Lengua pendiente de 2º de ESO 
 
Los alumnos seguirán las pautas marcadas en el cuadernillo entregado a principio de 
curso.  Para cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
lucia_pariente@yahoo.es 
 

 


