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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 25 de MAYO al 1 de JUNIO 

Las actividades de esta semana pretenden que el alumno se acerque a la 

materia a través de otros recursos, y desarrolle e l placer por el conocimiento 

de los autores españoles y no son, por tanto, susceptibles de entrega (aunque 

si cualquiera desea comentarme algo, puede hacerlo, como hasta ahora).  A 

aquellos alumnos que deban realizar la prueba final ordinaria, les  recomiendo 

que se centren en su preparación. Como siempre, podrán realizarme consultas 

académicas dirigidas a la cuenta de correo electrónico que he empleado estas 

semanas.  

 
Curso: 2º ESO A-B y 2º ESO E 
Actividades programadas :  
 
Visionado de la película de animación: El Cid, la leyenda .  Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=mts7nkbM8n8 
En esta película se cuenta la historia de El Cid ,  personaje histórico que 
protagoniza el cantar de gesta más importante de nuestra literatura. Como 
sabéis, los cantares de gesta están dentro del género narrativo, que hemos 
repasado estos días.  
 
 

 

Curso: 4º ESO B 
Actividades programadas :  
 
Visionado del episodio de El Ministerio del Tiempo “La leyenda del tiempo” .  
Enlace: https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-
del-tiempo-temporada-1-capitulo-8-leyenda-del-tiempo/5534919/ 
 
Este episodio está ambientado en la Residencia de Estudiantes, tan importante para 
la Literatura de la Generación del 27. En él, conviven personajes como Lorca, Buñuel 
o Dalí. Hemos trabajado en profundidad este periodo, así que podréis relacionar el 
capítulo con los conocimientos que habéis adquirido. 
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Curso: 1º Bachillerato  
Actividades programadas :  
 
Visionado del episodio de El Ministerio del Tiempo “Tiempo de hidalgos” .  
Enlace: https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-ministerio-del-tiempo/ministerio-
del-tiempo-temporada-2-capitulo-11-tiempo-hidalgos/5535884/ 
 
La figura central del episodio es la de Miguel de Cervantes, autor tratado en este 
curso. La relación con Lope de Vega, que domina la escena teatral, se contrapone a la 
de Cervantes, que quiso triunfar como dramaturgo. 
 
 
 

 

PRUEBA FINAL ORDINARIA PARA ALUMNOS DE 2º ESO  

El 28 de mayo se hará llegar por correo electrónico a las 10:00 horas la prueba 

que el alumno deberá realizar. Dicha prueba deberá ser devuelta antes del 29 

de mayo a las 10:00 horas, realizada con ordenador y enviada en formato pdf. 

a mireiangulo@gmail.com 

 

PRUEBA FINAL ORDINARIA PARA ALUMNOS DE 4º ESO Y 1º BACHILLERATO 

El 29 de mayo se hará llegar por correo electrónico a las 10:00 horas la prueba 

que el alumno deberá realizar. El alumno dispondrá de dos horas para realizar 

la prueba y enviarla al correo electrónico mireiangulo@gmail.com 

El alumno realizará la prueba a mano. No es necesario que copie los 

enunciados, simplemente debe indicar en la hoja el número de pregunta y la 

respuesta. Hará una foto (con buena calidad y nítida) y la enviará para su 

corrección. 
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