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NOMBRE DEL PROFESOR/A Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID:  prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 DE MARZO – AL 02 DE ABRIL:  

 

Curso: 1º ESO C 
 
Actividades programadas:  
 
-Realizar el resumen de las páginas 150-151 de la unidad 9 y las actividades 
relacionadas con ellas: 1,3,4. 
 
-Llevar a cabo las actividades de la página152: 1, 7, 9.  
 
-Los alumnos harán el análisis morfológico de las palabras subrayadas en el 
siguiente texto: 
 
La lengua del paraíso 
 
Los guaros, que habitaban en los suburbios del Paraíso Terrenal, 
llamaron al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento.  
El rayo es el resplandor de la lluvia. El amigo, mi otro corazón. El alma, el 
sol del pecho. La lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir “bastón” 
dicen  nieto continuo; y para decir “perdonaré” dicen olvido.  
 
 
- Los alumnos responderán, tras haber visto el  cortometraje titulado “Alike” 
(del que adjuntamos el enlace más abajo) a las siguientes cuestiones en un 
texto debidamente redactado de máximo 15 líneas:  
 
*Resumen del cortometraje.  
*Mensaje que nos quiere transmitir.  
*Opinión personal sobre el mismo.  
 
-Cortometraje Alike de Daniel Martínez Lara y Rafa Cano Méndez:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ  
 
Fecha y hora de entrega : jueves 02 de abril antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades propuestas  las irán realizando en el cuaderno y enviando a 
la dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
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La redacción sobre el cortometraje “Alike”  la enviarán de la misma forma.  
 
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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL:  

 
Curso: 3º C 
Actividades programadas :  
 
Seguimos con la Unidad 4 de Literatura: El Renacimiento 
 
Llevar a cabo el resumen de: 
- La renovación de la lírica castellana (página 262) . 
- El primer Renacimiento: Garcilaso de la Vega (página 264).  
Este vídeo os puede servir de ayuda para entender la lírica renacentista 
castellana y la obra del poeta Garcilaso de la Vega: 
https://www.youtube.com/watch?v=4GP4i7Roanw 
 
- Realizar todas las actividades sobre el «Soneto XXIII»  de Garcilaso de la 
Vega (“En tanto que de rosa y azucena…”) del ejercicio 5 de la página 265 
(menos la letra k). Para ello, tendréis que repasar la teoría sobre el soneto 
(página 198) y sobre las figuras literarias (páginas 202, 203 y 205). 
Podéis ver cómo el cantante Santiago Auserón recita dicho soneto para el 
proyecto “Amamos la poesía” de la RAE en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=UUrggtzlNSQ 
 
- El «Soneto XXIII» de Garcilaso refleja el ideal de belleza de la mujer en el 
Renacimiento. Después de hacer las activida des, debéis ver el siguiente vídeo 
en el que se hace un recorrido por los distintos modelos de belleza femenina 
a lo largo de la historia y escribir un texto de veinte líneas en el que deis 
vuestra opinión razonada sobre este tema : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feat
ure=emb_title 
 
- Repaso de sintagmas.  Copiad en vuestros cuadernos los siguientes 
sintagmas y analizadlos: 
a) Mi amiga Pilar. 
b) La isla del tesoro.  
c) Bastante ancho de espaldas.  
d) En un lugar lejano. 
e) Extremadamente peligroso.  
f) Muy lentamente.  
g) Sin recursos económicos.  
h) Cien años de soledad.  

https://www.youtube.com/watch?v=4GP4i7Roanw
https://www.youtube.com/watch?v=UUrggtzlNSQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feature=emb_title


 
 
 
 
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 
 

 

i) Una noche de luna muy clara.  
j) Debajo de la escalera.  
k) Ha comprado un equipo de música en unos almacenes ayer.  
      
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril.  
 
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, poniendo 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 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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27DE MARZO AL 2 DE ABRIL:  

 
Curso: 2º PMAR 
Actividades programadas :  
 
Repaso de unidades 3 y 4 de Literatura: El Renacimiento 
 
- El primer Renacimiento: Garcilaso de la Vega (repasar la lectura de estas 
páginas 89,90, 91, 116, 117). 
 
Este vídeo os puede servir de ayuda para entender la lírica renacentista 
castellana y la obra del poeta Garcilaso de la Vega:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4GP4i7Roanw 
 
- Copiar en el cuaderno y realizar todas las actividades sobre el «Soneto 
XXIII»  de Garcilaso de la Vega (“En tanto que de rosa y azucena…”)  que a 
continuación os pongo en esta programación. 
 
En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto,  
y que vuestro mirar ardiente, honesto,  
enciende el corazón y lo refrena;  
 
y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto,  
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  
el viento mueve, esparce y desordena;  
 
coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre.  
 
Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera,  
por no hacer mudanza en su costumbre.  
 
Garcilaso de la Vega, soneto XXIII  
 
a)Señala los rasgos físicos ( prosopografía) que c orresponden con el 
retrato de la mujer ideal del Renacimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=4GP4i7Roanw
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b)Identifica la principal cualidad moral de la dama (etopeya)  
 
c)Localiza en qué versos se hace referencia expresa a los tópicos del 
carpe diem y tempus fugit.  
 
d)Resume el significado del texto en un tema.  
 
e) ¿De qué estrofa se trata? Mide los versos 11 y 14. ¿Presentan alguna 
anomalía? ¿Por qué? ¿Qué licencia poética aplica el poeta?  
 
f)En el primer terceto hay varias metáforas. Señala los términos real e 
imaginario de cada una.  
 
g) Localiza el hipérbaton que aparece en el segundo terceto. ¿Qué efecto 
produce? 
 
h) Teniendo en cuenta que hoy en día las personas con 35 años son 
consideradas jóvenes, ¿crees que la juventud es una etapa de la vida tan 
fugaz como se concebía en el Renacimiento? ¿Qué consecuencias tiene 
eso en la vida de las personas? Razónalo en 10 líneas.  
 
Podéis ver cómo el cantante Santiago Auserón recita dicho soneto para el 
proyecto “Amamos la poesía” de la RAE en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=UUrggtzlNSQ 
 
- El «Soneto XXIII» de Garcilaso refleja el ideal de belleza de la mujer en el 
Renacimiento. Después de hacer las actividades, debéis ver el siguiente vídeo 
en el que se hace un recorrido por los distintos modelos de belleza femenina 
a lo largo de la historia. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feat
ure=emb_title 
 
- Repaso de sintagmas.  Copiad en vuestros cuadernos los siguientes 
sintagmas y analizadlos: 
a) Mi amiga Pilar. 
b) La isla del tesoro.  
c) Bastante ancho de espaldas. 
d) En un lugar lejano. 
e) Extremadamente peligroso.  
f) Muy lentamente.  
g) Sin recursos económicos.  
h) Cien años de soledad.  
i) Una noche de luna muy clara.  

https://www.youtube.com/watch?v=UUrggtzlNSQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=zx_2DJLTWmA&feature=emb_title


 
 
 
 
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 
 

 

j) Debajo de la escalera.  
k) Ha comprado un equipo de música en unos almacenes ayer.  
      
Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril.  
 
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, poniendo 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 su spensión 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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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL:  

 
Curso: 2ºESO Refuerzo y Recuperación de Lengua 
 
Actividades programadas :  
Llevar a cabo el resumen de la página 29 (Otras grafías) del libro de 
Refuerzo y Recuperación, Edit. Casals  
Realizar las actividades de las páginas: 30, 31,32. 
 
Fecha y hora de entrega: Jueves 02 de abril antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades las irán realizando en el libro citado y enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
 
 
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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