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NOMBRE DEL PROFESOR/A:  Mireya Angulo Manso.  

CORREO EDUCAMADRID: mireya.angulo@educa.madrid.org  

BLOG:  

Para cualquier duda, me podrán contactar a través del correo electrónico. En 

el campo “Asunto” se deberá indicar el curso, grupo y nombre del alumno.  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

Curso: 2º ESO A-B (desdoble). 
 
Actividades programadas :  
- Visualización del siguiente vídeo sobre las figuras literarias: 
https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4.  
 
(La teoría sobre las figuras literarias la puedes encontrar también en el libro 
de texto de ANAYA, unidad 8, páginas 136 a 139). 
 
- Actividades interactivas para practicar:  
 
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-
un.html 
 
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-
estilistica.html 
 
http://www.xtec.cat/~jgenover/figura.htm 
 
 
- Continuar lectura de la obra de teatro Melocotón en almíbar ,  de Miguel 
Mihura. 
 
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo. 
 
Forma de entrega/recepción : Si hay algún concepto que no os quede claro, 
podéis preguntarme a través del correo electrónico.  Indicadme en “Asunto” 
vuestro nombre, apellidos y curso.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-un.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-un.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-estilistica.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-estilistica.html
http://www.xtec.cat/~jgenover/figura.htm
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Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 

 

 

Curso: 2º ESO E 
 
Actividades programadas :  
- Visualización del siguiente vídeo sobre las figuras literarias: 
https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4.  
 
(La teoría sobre las figuras literarias la puedes encontrar también en el libro 
de texto de ANAYA, unidad 8, páginas 136 a 139). 
 
- Actividades interactivas para practicar:  
 
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-
un.html 
 
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-
estilistica.html 
 
http://www.xtec.cat/~jgenover/figura.htm 
 
 
- Continuar lectura de la obra de teatro Melocotón en almíbar ,  de Miguel 
Mihura. 
 
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo. 
 
Forma de entrega/recepción : Si hay algún concepto que no os quede claro, 
podéis preguntarme a través del correo electrónico.  
 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-un.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2013/12/para-hacerse-con-los-recursos-un.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-estilistica.html
http://teresadientedeleon.blogspot.com/2014/11/cada-oveja-con-su-pareja-estilistica.html
http://www.xtec.cat/~jgenover/figura.htm
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Curso: 4º ESO B.  
 
Actividades programadas :  
- Visualización del documental sobre la Residencia de Estudiantes que tenéis 
en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=PBqGxCe8qQA&t=507s 
 
- Visualización del documental sobre la figura de Federico García Lorca que 
tenéis en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=PEEHA3m_dwU&t=56s 
 
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo. 
 
Forma de entrega/recepción :  
- Extraer de ambos documentales las ideas fundamentales. Esta información 
será susceptible de ser preguntada en pruebas realizadas a la vuelta a las 
clases presenciales.  No es necesario enviar el resumen, pero podéis escribirme 
con todas las dudas que os puedan surgir.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
La lectura de Crónica de una muerte anunciada  se evaluará, a la vuelta, 
mediante prueba escrita.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  

 

Curso: 1º Bachillerato I.  
 
Actividades programadas :  
- Lectura de Misericordia ,  de Benito Pérez Galdós.  
– Lectura de los apuntes de sintaxis del anexo incluido al final de este 
documento. 
- Práctica del análisis sintáctico de las subordinadas sustantivas en el enlace 
https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis_oc3.htm 
(oraciones 37 a 66). 
La tarea consistirá en plantear al profesor a través del correo dudas al 
respecto de la teoría sobre sintaxis de las subordinadas sustantivas.  
 
Fecha y hora de entrega : 27 de marzo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PBqGxCe8qQA&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=PEEHA3m_dwU&t=56s
https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis_oc3.htm


 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

Forma de entrega/recepción : correo electrónico.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases.  
 
La lectura de Misericordia  se evaluará, a la vuelta, mediante prueba escrita.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  

 

Curso: Lengua pendiente de 1º de Bachillerato.  
 
Los alumnos seguirán las pautas marcadas en el cuadernillo entregado a 
principio de curso. Para cualquier duda, pueden escribirme al correo 
electrónico. 
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SINTAXIS 
 

Recomendaciones para el análisis de las oraciones compuestas 
 
1º. Subraya todos los verbos de la oración. 
 
2º. Determina si existe una relación de coordinación o de subordinación entre ellos. 
 
Nexos que establecen relación de coordinación: 

 

Copulativos y, e, ni. 

Disyuntivos o, u, o bien. 

Adversativos pero, sino, mas, sin 
embargo, aunque, no 
obstante. 

Distributivos ya…, ya; bien…, 
bien; unos…, otros; aquí…, 
allí; este…, aquel. 

Explicativos es decir, o sea, esto 
es. 

 
 
 Los chicos han venido a clase y han hecho todas las actividades. 

Proposición 1                      Nexo                  Proposición 2 
 

 Hago ejercicios de matemáticas o suspendo la materia. 
Proposición 1          Nexo Proposición 2 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

6 
 

 

 
Álvaro quería diseñar un nuevo modelo, pero no le dieron ninguna subvención. 

Proposición 1      Nexo  Proposición 2 

 
Ya vienen, ya se van. 

Nx   Prop. 1   Nx  Prop. 2 

 
No tengo dinero suficiente, o sea, no iré de compras el viernes. 

Proposición 1    Nexo  Proposición 2 
  
3º. En el caso de existir subordinación, identifica el tipo de subordinada. Como sabes, esta puede ser: 
 

a) Sustantiva: introducida por las conjunciónes “que” o “si”, o por los pronombres interrogativos y exclamativos “qué”, “quién”, “cómo” 
etc. Este tipo de proposición equivale a un sintagma nominal y, por tanto, puede realizar las mismas funciones que este. Las más 
frecuentes, pero no las únicas, son las de SUJETO, CD o ATRIBUTO de la oración principal. 

 

Me dijo que vendría a verme hoy.  Me lo dijo. 
  Prop. Sub. Sust. -- CD 

 

Que no haya tiempo es un problema. Eso es un problema. 
   Prop. Sub. Sust. -- Sj 
 

La solución sería que llegáramos a un acuerdo consensuado.  
     Prop. Sub. Sust. -- Atributo 

 La solución sería esa. 
 

Se preguntaba si Elvira la acompañaría.  Se lo preguntaba. 
   Prop. Sub. Sust. -- CD 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

7 
 

 

 

No sé cómo se llamaba.  No lo sé. 
                 Prop. Sub. Sust. – CD 
  

        Insisto en que te presentes al examen.  Insisto en ello. 
                     Prop. Sub. Sust. – CRV 

       
    * Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo: 
 
  Prefiero ser yo quien te llame. 
           Prop. Sub. Sust. de Infinitivo – CD 
 

   “Prefiero que sea yo quien te llame”. 
 

  Comer mal provoca trastornos en el organismo. 
           Prop. Sub. Sust. de Inf. -- Sj 

  

  “Que comas mal provoca trastornos en el organismo”. 
 
 

b) Adjetiva o de relativo (especificativa o explicativa): introducida por los pronombres de relativo “que”, “cual”, “quien”; por el 
determinante relativo “cuyo” o por los adverbios de relativo “donde”, “cuando”, “como”. Este tipo de proposición realiza siempre 
la función de CN de su ANTECEDENTE. 

 
Carlos conduce el coche que le regaló su padre. 
           Prop. Sub. Adj. – CN 
 

Ese es el chico cuyo padre ha sido representante. 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

8 
 

 

          Prop. Sub. Adj. – CN 

 
Prefiero inscribirme en un centro donde pueda estudiar francés 
                                                              Prop. Sub. Adj. – CN 
 

Acuérdate de aquellos años, cuando salíamos. 
              Prop. Sub. Adj. – CN 

 
Me interesa saber el modo como cocinas eso. 

            Prop. Sub. Adj. – CN  
 

* Las Proposiciones Subordinadas Adjetivas Explicativas son las que van entre “comas”. Las demás son Especificativas. 
     Einstein, quien fue un gran genio, elaboró la teoría de la relatividad. 
                 Prop. Sub. Adj. Explicativa  

 
El gran científico que vivió en Berna elaboró la teoría de la relatividad. 
  Prop. Sub. Adj. Especificativa  

 
4º. Determina el sujeto y predicado del verbo principal. 
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ANÁLISIS SINTÁCTICO COMPLETO 
  
  

 
 


