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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Pedro J. Pérez Bautista 

CORREO de contacto: pedroprofedm@gmail.com 

PROGRAMACIÓN 	PARA	LA	SEMANA		11	‐	22	de	mayo.  

	
Curso: 2º D 
Actividades	programadas:  
 
Primera semana: 
- Seguimos con la poesía: 
       - Resumen de las páginas 192, 193 y 194 del libro de texto. 
       - Realización de las siguientes actividades:  
                               - página 192: ejercicio 1. 
                               - página 195: ejercicio 3, 4 (a y e) y 5. 
Segunda semana: 
- Trabajo a elegir: Recitado o composición de un poema (Se enviarán las 
instrucciones en un archivo aparte). 
 
- Análisis sintáctico de oraciones: 
   Os enviaré un archivo con las oraciones para analizar. 
  
Actividades para la Recuperación de la segunda evaluación (solo para los alumnos 
con la evaluación suspensa): Se enviará un archivo a los alumnos correspondientes 
con actividades y ejercicios que sirvan para repasar y adquirir las competencias y 
los estándares de aprendizaje no superados. 
 
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 22 de mayo.	  
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	11	‐	22	de	mayo:  

	
Curso: 1º J 
Actividades	programadas:  
Primera semana: 
- Se enviará un archivo con un texto argumentativo para analizar. También otro 
texto argumentativo resuelto para que sirva de modelo de análisis.  
- Breve resumen de La literatura en el Siglo XVIII (se enviará archivo). 
 
Segunda semana: 
- Resumen del Romanticismo (se enviará archivo).  
- Ejercicios de libro de texto: página 395, el 5. Página 397, el 6. 
- Inicio de la lectura de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. 
 
 
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 22 de mayo.	  
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	11	‐	22	de	mayo:  

	
Curso: 2º J 
Actividades	programadas:  
Primera semana: 
- Se enviará archivo con un comentario de texto y otras preguntas, como el examen 
de la EVAU.  
 
Segunda semana: 
- Se enviará archivo con un comentario de texto y otras preguntas, como el examen 
de la EVAU.  
  
Fecha	y	hora	de entrega: viernes 22 de mayo.	  
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 


