
LENGUA: 2º BACHILLERATO A 

Profesora: Palma Barbancho Mena 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

Curso: 2º Bachillerato A 

Comunicación: Clasroom y este documento se envía a los tutores legales por Séneca también. (Queda pendiente decidir si les doy una clase virtual a través 

de alguna vía que se le ocurra al alumnado). 

Actividades: se muestran en el cuadro de abajo. 

Seguimiento: Me las enviarán por clasroom cuando se las solicite. 

Os iré poniendo deberes para repasar, sobre todo, contenidos de Lengua (explicación de relaciones sintácticas, mecanismos de cohesión y formación de 

palabras). Os los iré pidiendo. No os agobiéis, tendremos tiempo de ir repasando todo. Sobre todo, no os relajéis. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos 

que seguir trabajando en la línea de siempre. Irá todo bien y tendréis mucho éxito este curso. No tengáis ninguna duda. Ánimo. 

Día Contenido Actividades Otros materiales 

Lunes 16 marzo Transformaciones gramaticales Ejercicios transformaciones gramaticales (En el 
apartado de Tutoriales. Pregunta 4b) 
Subiré las respuestas. 

Tenéis el tutorial y las explicaciones que dimos 
en clase.  

Miércoles 18 marzo 

Historia de una escalera 

1º Leer apuntes y Guía de lectura de la obra. 
2º Ver videos 

Videos (en Lecturas: Historia de una escalera): 
-Obra de teatro representada 
-Programa “La mitad invisible”  
- 

Viernes 20 marzo 3º Leer textos propuestos  y anotar al menos las 
ideas principales y la intención comunicativa.  
4º Pregunta 5b. Tratad de pensar si podríais ubicar el 
fragmento dentro de la obra.  Compartiré la 

-Escalera_Textos (en Lecturas: Historia de una 
escalera) 
-Pregunta 5b: preguntas sobre la lectura. 
Tenéis varias en “Escalera Pregunta 5b” en 



corrección de esta actividad para que la reviséis. Lecturas: Historia de una escalera  

Lunes 23 marzo 4º Mirar texto modelo con respuestas 1 y 2 
5º Actividad Historia de una escalera 
Compartiré la corrección de esta actividad para que 
la reviséis. 

Escalera_Pregunta 1 (en Pregunta 1 ) 
Escalera_Ejercicio_ Pregunta 1 
Escalera_Pregunta 2 (en Pregunta 2) 
Escalera_Ejercicio_Pregunta 2 

Miércoles 25 marzo Tema Literatura:  
La novela desde 1939 hasta los 
años 70. 

1º Leer el tema 
2º Ver el video 
3º Anotar dudas y preguntar 
4º Hacer un resumen y un esquema 

Unidad 6 
Video 
 
 

Viernes 27 marzo 
*si a estas alturas 
estáis muy 
agobiados, nos 
planteamos 
posponer este tema 

Tema Literatura: 
La poesía desde los años 70 a 
nuestros días. 

1º Leer el tema 
2º Ver el video 
3º Anotar dudas y preguntar 
4º Hacer un resumen y un esquema 

Unidad 8 
Video 

Lunes 31 marzo Repaso  en clase. Resolución de 
dudas. 

  

Miércoles 1 abril Examen    

Esperemos que nos 
veamos el lunes. Si 
no seguiremos 
funcionando así. 
Da tiempo, tranquis. 

Lectura que nos queda: 
- El cuarto de atrás. Carmen 
Martín Gaite. 
(Vamos a ir preparando los 
materiales) 

Temas Lengua que nos quedan: 
Pregunta 4b 

- Clase y función de una palabra 
- Marcas objetividad y subjetividad 

Temas Literatura que nos quedan: 
-La novela desde 1975 hasta nuestros días 
-La poesía desde los años 70 a nuestros días. 

 


