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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ester García González 

CORREO EDUCAMADRID:  ester.prof.lengua@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-25 DE MARZO:  

 

Curso: 1º ESO B 
 
Actividades programadas :  
- Realizar la lectura de la unidad 10 (páginas 164 y 165 ) y las actividades de 
comprensión lectora de la página 165 (todas menos la 12 y la 16)  
 
- Hacer las actividades correspondientes a la ortografía de las letras c,  z, qu, 
k de la unidad 10 (págs. 178 y 117). 
 
- Los alumnos redactarán una narración de tema libre y de veinte o treinta 
líneas de extensión. En ella deberá aparecer alguno de los dioses, que ya 
conocen de las Metamorfosis , como uno de los personajes.  Pueden tomar 
como modelo el ejemplo que encontrarán en la página 171 de su libro de 
texto. 
 
Fecha y hora de entrega : miércoles 25 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 10 las irán realizando en el cuaderno 
y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
La redacción la enviarán de la misma forma.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando las 
soluciones que aparecen a continuación de esta planificación. 
 
Evaluación : Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La parte teórica será evaluada en una 
prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
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Curso: 1º ESO D 
 
Actividades programadas :  
- Realizar la lectura de la unidad 10 (páginas 164 y 165) y las actividades de 
comprensión lectora de la página 165 (todas menos la 12 y la 16)  
 
- Hacer las actividades correspondientes a la ortografía de las letras c,  z, qu, 
k de la unidad 10 (págs. 178 y 117). 
 
- Los alumnos redactarán una narración de tema libre y de veinte o treinta 
líneas de extensión. En ella deberá aparecer alguno de los dioses, que ya 
conocen de las Metamorfosis , como uno de los personajes. Pueden tomar 
como modelo el ejemplo que encontrarán en la página 171 de su libro de 
texto. 
 
Fecha y hora de entrega : miércoles 25 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades de la lectura de la unidad 10 las irán realizando en el cuaderno 
y enviando a la dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
La redacción la enviarán de la misma forma.  
 
Los ejercicios de ortografía los autocorregirá el alumno consultando las 
soluciones que aparecen a continuación de esta planificación . 
 
Evaluación : Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La parte teórica será evaluada en una 
prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS C, 
Z,QU,K DE LA UNIDAD 10 (PÁGS. 178 Y 117), 1º ESO 
 

 
 
 

 
Curso: 3º A 
 
Actividades programadas :  
 
Unidad 4 de Literatura: El Renacimiento 
- Llevar a cabo el resumen del contexto cultural del Renacimiento (páginas 
258, 259 y 260): características generales, influencias del Renacimiento, el 
Renacimiento español y tópicos renacentistas.  
Se incorpora a continuación de la planificación un documento con la 
explicación de los tópicos literarios renacentistas y ejemplos, para que 
queden más claros.  
Este vídeo os puede servir de ayuda para conocer la literatura del 
Renacimiento y su época: https://vimeo.com/19887998 
 
- Realizar todas las actividades del Texto A del ejercicio 1 de la página 261 
(menos la letra c).  
 
 
 

https://vimeo.com/19887998
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Libro de lectura de la 3ª evaluación  
Somos conscientes de que algunos alumnos están teniendo dificultades para 
obtener el libro que inicialmente habíamos propuesto: Tuerto, maldito y 
enamorado  de Rosa Huertas. Por eso, el Departamento de Lengua da la 
opción de que puedan leer el Lazarillo de Tormes  a través de una versión 
adaptada en pdf que colgaremos en la página web del instituto.  
 
Por lo tanto, los alumnos tienen dos opciones de lectura obligatoria a elegir 
para esta evaluación: Tuerto, maldito y enamorado  de Rosa Huertas, si ya 
disponen del libro y lo quieren leer; o el Lazarillo de Tormes , obra que 
pueden leer en el documento pdf que colgaremos en la web del instituto 
junto con la planificación.  
      
Fecha y hora de entrega : miércoles 25 de marzo antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades las irán realizando en el cuaderno y enviando a la dirección de 
correo de cada profesor en formato imagen. Se ruega que las envíen en un 
mismo correo cuando terminen todas las actividades, poni endo el nombre del 
alumno y el grupo. 
 
Evaluación : Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La parte teórica será evaluada en una 
prueba objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clase s. 
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 

TÓPICOS LITERARIOS RENACENTISTAS 

 

1.- Dona angelicata o descriptio puellae: mujer ideal. Se describe la belleza de una mujer ideal 

siguiendo un orden en su descripción. 

No queda más lustroso y cristalino 

No queda más lustroso y cristalino 

Por altas sierras el arroyo helado 

Ni está más negro el ébano labrado 

Ni más azul la flor del verde lino; 

Más rubio el oro que de Oriente vino, 

Ni más puro, lascivo y regalado 

Espira olor el ámbar estimado 

Ni está en la concha el carmesí más fino, 

Que frente, cejas, ojos y cabellos 

Aliento y boca de mi ninfa bella, 
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Angélica figura en vista humana; 

Que puesto que ella se parece a ellos 

Vivos están allá, muertos sin ella, 

Cristal, ébano, lino, oro, ámbar, grana. 

(Lope de Vega) 

 

2.-Locus amoenus: paisaje ideal. Es un lugar idílico para el encuentro amoroso, un lugar 

paradisíaco. 

Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado, 

Yendo en romería caeçí en un prado, 

Verde e bien sençido, de flores bien poblado, 

Logar cobdiçiaduero pora omne cansado. 

Daban olor sovejo las flores bien olientes, 

Refrescaban en omne las carnes e las mientes; 

Manavan cada canto fuentes claras corrientes, 

En verano bien frías, en ivierno calientes. 

Avién y grand abondo de buenas arboledas, 

Milgranos e Figueras, peros e mazanedas, 

E muchas otras fructas de diversas monedas, 

Mas non avié ninguna podridas nin azadas. 

(Gonzalo de Berceo) 

 

3.-Carpe diem: “aprovecha el momento” invitación a disfrutar del momento presente si 

preocuparse por el futuro. 

(…) coged de vuestra alegre primavera 

El dulce fruto, antes que el tiempo airado 

Cubra de nieve la hermosa cumbre.(Garcilaso de la Vega) 

 

-Collige, virgo, rosas: “coge las rosas” variante del carpe diem. Se refiere a los placeres fugaces 

de la vida que el tiempo arrebata.  

Coged las rosas mientras podáis 

Veloz el tiempo vuela 

La flor que hoy contempláis 

Mañana estará muerta. 

 

4.-Beatus ille: “feliz aquel…”: exalta el abandono de la ciudad para vivir en el campo y 

disfrutar de los pequeños placeres de la naturaleza. 

 

Dichoso aquel que vive, lejos de los negocios, 

 como la antigua grey de los mortales; 

 y, con sus propios bueyes, labra el campo paterno, 

 libre del interés y de la usura. (Gonzalo de Berceo). 

 

 

 


