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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA		25	de	mayo 	‐	1	de	junio.  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
 
- Se enviará enlace a un test para comprobar los conocimientos adquiridos sobre 
lírica. 
- Acceso a la siguiente página web:  
     https://aprendemoslenguaencasa.wordpress.com/ 
     (Descarga, realización y envío al profesor de las actividades de las siguientes 
secciones de la unidad	2: Comunicación oral, comunicación escrita y conocimiento 
de la lengua.  
Realización de las actividades de ortografía y autoevaluación de esa misma unidad 
2).  
       
A	 los 	 alumnos	 que	 no	 hayan 	 aprobado 	 el	 curso 	 por	 evaluaciones	 se	 les 	
informará 	 este	 mismo 	 lunes 	 del 	 procedimiento	 a	 seguir	 (incluyendo	 fecha	 y	
horas	de	recepción	y	devolución) 	para	la	prueba	final	de	curso.	
Se	 enviará	 correo 	 personal	 a	 dichos 	 alumnos,	 que	 deben	 enviar	 un	 acuse	 de	
recibo 	del 	mismo.	
 
Fecha	y	hora	de entrega: lunes de junio	 1 . 
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la Programación 
Didáctica del Departamen  de Lengua. 	to
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de Lengua, 
recogidos en dicha Programación y enviados a todos los alumnos y familias para su 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA		25	de	mayo 	‐	1	de	junio:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
 
- Resumen del Realismo (se enviará archivo).  
- Finalización lectura de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. 
 
A	 los 	 alumnos	 que	 no	 hayan 	 aprobado 	 el	 curso 	 por	 evaluaciones	 se	 les 	
informará 	 este	 mismo 	 lunes 	 del 	 procedimiento	 a	 seguir	 (incluyendo	 fecha	 y	
horas	de	recepción	y	devolución) 	para	la	prueba	final	de	curso.	
Se	 enviará	 correo 	 personal	 a	 dichos 	 alumnos,	 que	 deben	 enviar	 un	 acuse	 de	
recibo 	del 	mismo.	
 
 
Fecha	y	hora	de entrega: lunes de junio	 1 . 
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la Programación 
Didáctica del Departamen  de Lengua. 	to
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de Lengua, 
recogidos en dicha Programación y enviados a todos los alumnos y familias para su 
conocimiento. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA	25	de	mayo 	‐	1	de	junio:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
 
- Se enviará archivo con un comentario de texto y otras preguntas, como el examen 
de la EVAU.  
 
- Final de la recepción de los comentarios críticos sobre La	voz	dormida para 
aquellos alumnos que aún gado.  no lo hayan entre
 
Fecha	y	hora	de entrega: lunes de junio	 1 . 
Forma	de	entrega/ ecepción:  r
Las actividades se entregarán a través del correo electrónico facilitado por el 
profesor.  
 
Evaluación:  
Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la Programación 
Didáctica del Departamen  de Lengua. 	to
	
Criterios 	de	calificación:  
Los criterios serán los mismos que los establecidos por el Departamento de Lengua, 
recogidos en dicha Programación y enviados a todos los alumnos y familias para su 
conocimiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


