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NOMBRE DE LA PROFESORA: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO ELECTRÓNICO: prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 25 al 29 DE MAYO (8 ª ENTREGA):  

 

Curso: 2ºPMAR 
 
Actividades programadas :  
 

A) ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 

Unidad 5 de Literatura: La literatura barroca 
 
1.-Leer y subrayar las páginas154,155,156,157,158.  
 
2.-Realizar las siguientes actividades:  
 
-Leer el soneto de Luis de Góngora(pág.157):Mientras por competir con tu 
cabellos.  
-Realiza el análisis métrico del poema e identifica la estrofa.  
-Explica el tópico del carpe diem  en este poema. 
-Comenta el significado metafórico o figurado de las palabras oro, lirio, 
clavel, cristal.  
 
 

B) ÁMBITO SOCIAL 
 

1.- Los alumnos realizarán el resumen de las páginas 322  y 324 (Conquista y 
Colonización de América y La Reforma protestante y la Contrarreforma) y 
responderán a las actividades de la página 323:1,3,4.  
 
 
 
C) PRUEBA GLOBAL DE LA MATERIA DE ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que no hayan superado la 
materia de Ámbito Lingüístico y Social tras la recuperación realizada de 
la Segunda Evaluación. 
Se hará llegar únicamente a los alumnos que necesiten hacerla, por 
correo electrónico, y con las instrucciones precisas para su realización.  
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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.  
 
 
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 29 de mayo a las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades propuestas para todos los alumnos  las irán realizando en 
el cuaderno y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato 
PDF o imagen .  Si prefieren, también las pueden hacer en un documento 
Word .  
Se ruega que, en la medida de lo posible , se envíen todas las tareas en un 
mismo correo especificando en el asunto el NOMBRE, APELLIDOS, 
CURSO, GRUPO y NÚMERO DE ENTREGA (en este caso sería la 8ª entrega)  
para facilitar el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos . 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la 
Programación Didáctica del Departamento de Orientación. 
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Orientación, recogidos en dicha 
modificación y que padres y alumnos tienen a su disposición en la página 
web del instituto (Departamentos/ Departamento de Orientación/ Criterios 
de calificación/ Adaptación de la Programación con motivo de la crisis de 
Covid-19). 
 
 


