
[Escriba texto] 
 

TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 2º Bachillerato 

 
 

Actividades de Lengua de 2º-A de Bachillerato 
Profesor: Miguel Ángel Rey 

 

ACTIVIDAD FECHA ÚLTIMA DE ENTREGA 
(para su corrección y evaluación) 

Sintaxis: análisis de oraciones 
 

14 de marzo 

Comentario de texto 
 

17 de marzo 

Opinión argumentada (previo repaso de 
las páginas 101-102 del libro de texto, 
relativas a los textos argumentativos) 

 

 
19 de marzo 

Literatura: Esquema de los siguientes 
apartados, basados en la web: El teatro 
español del periodo 1939-2000 (desde 
1939), y La poesía española del periodo 
1939-2000 (desde 1939).  
 

 
21 de marzo 

Control de lectura de la obra El chico de 
la última fila 

 

24  de marzo 

 

Nota: Se enviarán al correo electrónico como archivos adjuntos los siguientes 

documentos: 

1. Las oraciones, los textos y el cuestionario en los que se basan están actividades. 

2. El último apartado de literatura (La novela española del periodo 1975-2000), 

cuyo esquema se podrá realizar de forma voluntaria. 

3. Algunos modelos de argumentaciones resueltas que, tras su lectura y estudio, 

puedan servir como ejemplo. 
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2º B BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Resumir y estudiar el tema 8 de literatura (Novela española 

posterior a 1975), que previamente se les ha enviado a los alumnos por medio del correo 

electrónico. Analizar sintácticamente las oraciones de la lista de la que ellos ya disponen, así 

como analizar morfológicamente las palabras previamente señaladas en las mismas. Estudiar 

el juicio crítico de la lectura El chico de la última fila. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La entrega está prevista, en principio, para la reanudación de 

las clases presenciales. 
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2º C bachillerato 

CENTRO: IES ANTONIO GALA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESORA: FÁTIMA RODRÍGUEZ CHECA 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ 
REALIZAR EL ALUMNADOi 

FECHA Y  
FORMA DE ENTREGAii 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓNiii 

BATERÍA DE TEXTOS A COMENTAR 
SEGÚN INSTRUCCIONES VISTAS EN 
CLASE 
(entregadas a través de vía 
telemática) 

Correo electrónico y/o forma 
alternativa como mensajería 
instantánea  
 
fatidicarodriguez@gamil.com 

Estarán calificados 
dentro del 30% de la 
nota final de la 
evaluación 

Oraciones para analizar 
sintácticamente tal y como  se ha 
hecho en clase hasta el momento 
(entregadas a través de vía 
telemática) 

  

Análisis morfológico de palabras 
(segmentaciones morfológicas , 
entregadas a través de vía 
telemática) 

  

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Estas actividades están pensadas para ser realizadas al margen de que el 
alumno repase cada día toda la materia vista hasta el momento. De esta forma 
se garantiza que el alumno no pierda su autonomía en la gestión de su trabajo y 
estudio. 
 

 

                                                             
i
 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un 
libro; trabajo de investigación o de campo; comentario Kde texto; resumen del contenido de un vídeo; 
conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o 
de un esquema; realización de un vídeo; respuestas a un test… 
ii Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 
iii Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la 
calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 


