
 

 
CURSO 

      
   ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN DOMICILIO 

 
FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(según programación de la 2ª 
evaluación, entrarían los 
siguientes porcentajes) 
 

2ºESO 
A-B 
 
 
 
 

 
- Estudio y resumen tema 8: El texto 

literario. 
- Ejercicios de análisis sintáctico tema 7:  

página 126 (ejercicios 5, 6), página 127 
(ejercicio 9) y tema 8: página 145 
(ejercicio 5). 

- Ejercicios (todos) de ortografía 
páginas130 y 148 . 

- Escribe un caligrama (ejercicio de 
expresión escrita): página 141. 

 

Telemática o 
presencial el día 
de la 
incorporación 
al centro. 

 
ESO 

- Lectura: 10% 
- Actividades educativas en 

domicilio: 10% (hasta 5% 
de la evaluación) 

- Expresión oral: 5% 
- Expresión escrita: 5% 

 

4ºESO C 
 
 
 
 
 

- Ficha de lectura: La familia de Pascual 
Duarte. 

- Estudio Tema 7. 
- Resumen Tema 8 (El teatro de 1939 a 

1975). 
- Ejercicios análisis sintáctico de oraciones 

subordinadas: página 136 (ej. 1, 2) y p. 
138 (ej. 8 y 10). 

- Escribe un haiku (modelo ejercicio en la 
página 151 libro de texto). 

 

 
 
 

2º BA 
 
 
 
 
 

- Resumen y estudio (Novela española de 
1939 hasta nuestros días). 

- Ejercicio comentario de texto, tipo EVAU, 
p. 97 del libro. 

- Elaboración de un texto argumentativo 
(ejercicio 14 página 97)  

- Análisis de oraciones subordinadas (pág.  
103 libro de texto, ejercicio 1 de a hasta 
j). 

- Reelaboración personal del ejercicio 5b 
(modelo EVAU) de las lecturas de 1ª y 2ª 
evaluación, según modelo que se facilita 
en el aula virtual del centro, entrando 
como invitados en el curso Valoración 
personal 

 

 
BACH  

- Lectura: 10% 
- Actividades educativas en 

domicilio: 10% (hasta el 
5% de la evaluación) 

2º BB - Resumen y estudio (Novela española de 
1939 hasta nuestros días). 

- Ejercicio comentario de texto, tipo EVAU, 
p. 97 del libro. 

- Elaboración de un texto argumentativo 
(ejercicio 14 página 97)  

- Análisis de oraciones subordinadas (pág.  
103 libro de texto, ejercicio 1 de a hasta 
j). 



- Reelaboración personal del ejercicio 5b 
(modelo EVAU) de las lecturas de 1ª y 2ª 
evaluación, según modelo que se facilita 
en el aula virtual del centro, entrando 
como invitados en el curso Valoración 
personal 
 

 

 

 


