
 
 
 
 
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 
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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14 al 24 DE ABRIL:  

 

 
Curso: 3º E 
Actividades programadas :  
 
1) Primero y antes de todo, corregir todas las actividades realizada s 
durante las cuatro primeras semanas  que los alumnos todavía no hayan 
corregido. Para ello, utilizarán las soluciones incluidas en este 
documento  a continuación de la programación de actividades de esta s 
semanas. 
 
2) Seguimos con la Unidad 5 de Literatura: La novela moderna y la 
evolución del héroe 
 
- Llevar a cabo el esquema de  El Quijote: la novela moderna  (páginas 286-
287) 
- Actividad 5 , página 288 : Textos A y B (excepto el apartado d y el apartado 
e). 
 
3) Repaso de morfología y sintaxis .   
 
3.1 . Realiza el análisis morfológico de las palabras subrayadas en el 
siguiente texto: 
 
Sobre la pantalla de transparentes que cas i tapaba por completo el quinqué 
colocado sobre la mesa, que yo tenía muy cerca, se vino a posar una mosca de 
muy triste aspecto, porque tenía las alas sucias, caídas y algo rotas, el cuerpo 
muy delgado y de color… de ala de mosca; faltábale alguna de las 
extremidades, y parecía, al andar sobre la pantalla, baldada y canija. Repitiose 
el zumbido y esta vez ya sonaba más a palabras; la mosca decía algo, aunque 
no podía yo distinguir lo que decía. Acerqué más a la mesa la mecedora, y 
aplicando el oído al borde de la pantalla oí que la mosca, sin esquivar mi 
discreta presencia, decía con muy bien entonada voz, que para sí quisieran 
muchos actores de fama […]: 
- Yo soy políglota, caballero; si usted quiere, le recito en griego la 
Batracomiamaquia, lo mismo que le recitara toda la Mosquea. Estos son mis 
poemas favoritos; para ustedes son poemas burlescos, para mí son epopeyas 
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grandiosas, porque un ratón y una rana son a mis ojos verdaderos gigantes 
cuyas batallas asombran y no pueden tomarse a risa.  

La mosca sabia , de Leopoldo Alas, Clarín 
 
3.2.  Copia en tu cuaderno los siguientes sintagmas  y analízalos: 
 
a) El lunes de la próxima semana. 
b) En el camino. 
c) Bastante contento con los resultados . 
d) Después del desayuno 
e) Enamorada de tu amigo. 
f) Muy cerca de nuestro corazón. 
g) París, capital de Francia . 
h) Cuatro bonitas chaquetas sin botones.  
i) Todos los caballos bellos. 
j) Encontró las llaves de su casa  en el contenedor de basura orgánica.  
 
3.3 . Señala el sujeto y el predicado  de las siguientes oraciones, y los 
núcleos  de ambos. Si hay alguna oración impersonal , indícalo y di de qué 
tipo es. 
 
a) A mi hermano le gusta el bizcocho  de limón. 
b) Llegaron tarde al hotel los turistas.  
c) Tus libretas las guardaron aquellos chicos. 
d) El verano pasado granizó con mucha fuerza. 
e) De la pared colgaban varios cuadros.  
f) Trajo el camarero dos botellas de vino.  
g) Es pronto para la comida. 
h) Se habla mucho de polí tica. 
i) La carta de sus padres la recibió ayer. 
j) Has usado muchas metáforas en el poema.  
      
Fecha y hora de entrega: viernes 24 de abril a 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, 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.  
 



 
 
 
 
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 
 

 

Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua,  recogidos en la Programación. 
 

 

SOLUCIONES 3º ESO 

PRIMERA SEMANA (3º ESO) 

Actividades sobre el texto argumentativo página 130: 6 y 7, Unidad 5 de Lengua. 

6. a) Respuesta abierta. 

b) La igualdad entre negros y blancos.  

c) Inductiva. Parte de la Constitución y de la Declaración de Independencia de Estados 

Unidos para pedir la igualdad para los negros.  

d) Argumento de autoridad: Proclama de la emancipación. Hechos socialmente probados: La 

vida del negro es aún tristemente… Argumento lógico de causa-efecto: Cien años después, el 

negro aún no es libre… por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición 

vergonzosa… 

e) Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy… 

f ) Subjetiva, tiene que ver con realidades humanas y sociales. 

g) Con el racismo. En Estados Unidos se segregaba a los ciudadanos en función de su raza, 

no de su nacionalidad. 

h) Propuestas pacíficas, pide a los negros que el odio del que son víctimas no los lleve a ellos 

a la violencia. 

i) Adjetivos y adverbios valorativos: simbólica sombra, trascendental decreto, esclavos… 

chamuscados, marchita injusticia, tristemente lacerado, condición vergonzosa, magníficas 

palabras, esplendoroso día de la justicia, cálido umbral, camino elevado, protesta creativa. 

Plural sociativo: Hoy hemos venido, no busquemos satisfacer. Expresiones de necesidad y 

obligación: Debemos evitar cometer actos injustos, debemos conducir para siempre nuestra 

lucha, no debemos permitir. 

j) Las llamas de una marchita injusticia, las esposas de la segregación, los remolinos de la 

rebelión son metáforas en las que se identifica la injusticia, la segregación y la rebelión con 

llamas, esposas y remolinos respectivamente. El cálido umbral contiene un epíteto. Beber la 

copa de la amargura se puede interpretar como metáfora o como alegoría. 

k) Comunicar de forma amena y sugerente aquello que quiere transmitir.  

7. Respuesta abierta. 
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TERCERA SEMANA (3º ESO) 

Actividades ejercicio 5, de la página 265 (Unidad 4 Literatura) 

 
a) Piel blanca, labios rojos, cabello rubio, cuello largo y blanco.  

b) La honestidad, aunque existe una inquietante contradicción con su «mirar ardiente» 

c) Carpe diem: coged el dulce fruto; tempus fugit: todo lo mudará la edad ligera.  

d) Llamada o invitación a gozar de la vida pues es breve.  

e) 1) «En tanto… desordena»: descripción de la mujer; 2) «coged… hermosa cumbre»: 

tópico del carpe diem; 3) «Marchitará… costumbre»: tópico del tempus fugit.  

f) No es una estrofa sino un poema estrófico: el soneto; los versos 11 y 14 parece que 

tienen 10 sílabas, pero hay que contar 11 dado que la h inicial se aspiraba, lo que 

impedía la sinalefa.  

g)  Ardiente / honesto, enciende / refrena: ambas antítesis hacen referencia a la belleza 

extremada de la mujer, que cautiva a quien la mira, pero también a su rectitud moral; 

«el viento mueve, esparce y desordena»: la presencia de los tres verbos aporta 

dinamismo al retrato de la dama.  

h)  Alegre primavera: la juventud; dulce fruto: el amor; nieve: canas; hermosa cumbre: 

cabeza.  

i) El viento helado marchitará la rosa; cobra más énfasis «el viento helado» cerrando el 

verso y «marchitará» abriéndolo.  

j)  Respuesta abierta.  

k) Respuesta abierta. 

 

CUARTA SEMANA (3º ESO) 

Actividad 3, página 284 (Unidad 5 Literatura) 

 

a) Quienes no sean cristianos viejos, es decir, que tengan entre sus ascendientes judíos o 

moros, o el que sea hijo fuera del matrimonio.  

b) Según él, teniendo en cuenta conocimientos de astrología; forma parte todo del mismo 

engaño.  

c) Las supuestas virtudes del retablo de las maravillas.  

d) Se refiere a dos enfermedades de exclusión social en la época: tener condición judía y 

no ser hijo de su padre.  

e) Respuesta abierta.  
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f) Respuesta abierta.  

g) Respuesta orientativa: el estrés, la ansiedad, depresión, anorexia/bulimia, etc. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alicia Pardo Escribano  

CORREO EDUCAMADRID: alicpard@ucm.es  

BLOG: http://alfondoalaizquierdaencontrarasmialma.blogspot.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 -24 DE ABRIL: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas : 
En esta semana os propongo la siguiente actividad:  
Debéis escribir un discurso (utilizando los argumentos y los recursos que 
hemos visto en clase) imaginando que sois el presidente/la presidenta de un 
país (me da igual si es España o imaginario) en el que  convenzáis a vuestros 
ciudadanos sobre adquirir nuevos hábitos de vida y un nuevo modo de vivir 
después de todos los acontecimientos que están ocurriendo: es decir, 
aprovechar estas malas circunstancias para mejorar nuestra manera de vivir 
y de cuidar el planeta y lo que nos rodea. Podéis incluso imaginar un escenario 
peor, lo importante es que argumentéis  con rotundidad y vuestro discurso 
pueda calar en todo tipo de públicos. Podéis hacerlo modo Word, pero si lo 
hacéis en vídeo sería genial.  
 
 
Fecha y hora de entrega: Viernes 24 de abril 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades se realizarán en formato electrónico ( Word o vídeo) y se 
enviará a la dirección de correo de la profesora.  
 
 
Evaluación : Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 

 


