
ACTIVIDADES 2BAC SEMANA 16-03-20 A 20-03-20 

 
ACTIVIDADES SEMANA 16-03-20 A 20-03-20 
1. Leer novela “Entre visillos” de Carmen Martín Gaite 
2. Contestar la siguiente pregunta en un texto entre 400 y 500 palabras: “Entre visillos” de 
Carmen Martín Gaite se publicó en 1957; atendiendo a este dato, explique las tendencias 
novelísticas españolas de la Posguerra, en especial aquélla en la que se incluye esta novela. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Sesión 1: continuar con la lectura de la novela y leer apartado I de la unidad 12 de los apuntes 
de literatura 
Sesión 2: leer apuntes y comenzar a realizar actividad 2.  
Sesión 3: leer apuntes y realizar actividad 2. 
 
PLAZOS DE ENTREGA 
La actividad 2 se entregará como máximo el lunes 23 de marzo. 
 
FORMA Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Enviar un documento (.doc, .docx, .odt) como archivo adjunto al correo electrónico del 
profesor: jcerveram@iesserradespada.org. Se recuerda al alumnado que debe utilizar el correo 
del centro (@iesserradespada) para realizar el envío. 
El texto tendrá entre 400 y 500 palabras, tipo de letra ARIAL, tamaño 11, interlineado sencillo. 
No se incluirán fotografías. 
 
MATERIALES 
1. Libro “Entre visillos” de Carmen Martín Gaite 
2. Apuntes de la unidad 12 sobre la novela de Posguerra (fotocopias). Si algún alumno/a no 
tiene las fotocopias, puede descargar los apuntes en la web de profesor: 
www.elcastillodekafka.wordpress.com. (Menú literatura>literatura 2BAC).  
 
ORIENTACIONES 
Para contestar a la actividad 2 se debe leer primero el apartado I de la unidad 12 (apuntes 
fotocopiados, páginas 50-59). No se trata de hacer un resumen, juntando fragmentos 
subrayados, sino contestar en un texto propio y coherente a la pregunta formulada. Es 
conveniente primero leer, subrayar y resumir los apuntes para comprenderlos y después 
contestar la pregunta. No se puede copiar de internet la respuesta. Cuidar la presentación y la 
ortografía. 
 
EVALUACIÓN 
La actividad 2 tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y hará media aritmética con las 
actividades 3 y 4. 
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