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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alicia Pardo Escribano 

CORREO ELECTRÓNICO: alicpard@ucm.es 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO (6ª 

ENTREGA): 

 

 
Curso: 3º E 
Actividades programadas :  
 
1) Primero y antes de todo, corregir las actividades de la quinta entrega . 
Para ello, los alumnos utilizarán las soluciones incluidas en este 
documento  a continuación de la programación de actividades de esta s 
semanas. 
 
2) Terminamos la Unidad 5 de Literatura: La novela moderna y la 
evolución del héroe 
 
- Llevar a cabo esquema de las páginas 290 y 291: Del héroe épico al 
personaje de novela. 
- Ejercicios 7 y 9 de la página 290 (menos el apartado b del ejercicio 7)  
 
* Tenéis acceso gratuito al libro digital de Casals y todos sus recursos asociados en 
el siguiente enlace: https://www.ecasals.net/es/index.php 
No es necesario que lo utilicéis, pero puede serviros para aclarar o profundizar en 
algún contenido que os interese.  

 
3) Lectura obligatoria de la 3ª evaluación.   
 
- Contestar a las preguntas sobre la lectura de la 3ª evaluación  que se 
incluyen a continuación de la planificación. El trabajo se realizará en un 
documento Word  que el profesor enviará al correo de los alumnos.  
Se ofrecen dos opciones de lectura,  como ya acordamos hace algunas 
semanas: 
a) Tuerto, maldito y enamorado  de Rosa Huertas. Para aquellos alumnos que 
tengan la obra. 
b) Lazarillo de Tormes . Para los alumnos que, debido a las circunstancias 
actuales, no han conseguido el primer libro. Pueden  leer el Lazarillo  en el 
documento PDF que se encuentra colgado en la página Web del institu to, 
donde están las actividades, o en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
entrando al siguiente enlace: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-
vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/ 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo a las 14 horas. 

https://www.ecasals.net/es/index.php
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/
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Forma de entrega/recepción:  
El esquema de las páginas 290 y 291  lo realizarán en el cuaderno y lo 
enviarán a la dirección de correo de cada profesor en formato PDF o 
imagen . Si prefieren también pueden hacerlo en un documento Word . 
Las preguntas de la lectura de la 3ª evaluación  se contestarán en el 
documento Word  que el profesor enviará al correo de los alumnos.  Los 
alumnos enviarán de nuevo el documento Word con sus respuestas al 
profesor. 
Se ruega que, en la medida de lo posible , se envíen todas las tareas en un 
mismo correo especificando en el asunto el NOMBRE, APELLIDOS, 
CURSO, GRUPO y NÚMERO DE ENTREGA (en este caso sería la 6ª entrega)  
para facilitar el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos . 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán con forme 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.  
 

 

 

TRABAJOS SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA DE LA 3ª 

EVALUACIÓN (3º ESO) 

a) TRABAJO SOBRE TUERTO, MALDITO Y ENAMORADO DE ROSA 

HUERTAS 
*Este trabajo sobre la lectura de la tercera evaluación” Tuerto, maldito y enamorado” 

se realizará en un documento Word, que se enviará por correo electrónico una vez 

terminado. 

 

1.-Resume el argumento de la novela, en una extensión de 20-30 líneas, dando ciertos 

detalles que reflejen que has leído el libro. 

 

2.- Explica por qué tiene importancia un paso de cebra que hay cerca del instituto en el que 

estudia Elisa. ¿Qué dos hechos, que ocurren en épocas diferentes, conecta ese paso de cebra? 

Explícalo. 

 

3.- Explica la relación que hay entre los diferentes nombres de la protagonista con los 

personajes de la historia (Elisa, Elisavé, Belisa). 
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4.-Busca información sobre el periodo histórico y cultural en el que vivió Lope de Vega y 

desarrolló su obra teatral y resume los hechos que te parezcan más relevantes en 20-30 líneas. 

 

5.-Nos centramos ahora en los personajes típicos de las obras de teatro del Siglo de Oro. Para 

ello nos puede ayudar la obra que fuimos a ver (Todas hieren y una mata).  

Tomaremos nuestra pluma (o boli Bic en su defecto) y vamos a elaborar una pequeña obra de 

teatro en la que aparezcan los personajes tipo y típicos de esa época (galán enamorado de una 

dama, dama enamorada de un galán pero que quieren casar con otro, el gracioso que nunca 

debe faltar, el comendador que es el antagonista de la historia y una bruja que ayude un poco 

a los personajes no vendría mal). 

Como sugerencia os propongo que para la elaboración de los personajes tengáis como 

modelo a algún compañero/a de vuestra clase. 

 

 

b) TRABAJO SOBRE EL LAZARILLO DE TORMES 
*Este trabajo sobre la lectura de la tercera evaluación El Lazarillo de Tormes se 

realizará en un documento Word, que se enviará por correo electrónico una vez 

terminado. 

 

1. Con las siguientes palabras escribe un resumen de la infancia de Lázaro: Tormes, molino, 

Zaide, cien azotes. 

 

2. Lázaro debe agudizar el ingenio para no morir de hambre. ¿Qué inventa en estas 

situaciones? 

a) Para coger pan de la bolsa cerrada con candados del ciego… 

b) Para beber vino del ciego… 

c) Para comer una longaniza del ciego… 

d) Para tomar las uvas de un racimo del ciego… 

e) Para comer pan del arca del clérigo de Maqueda… 

f) Para comer cuando está al servicio del escudero… 

 

3. ¿Cómo terminan las andanzas de Lázaro? ¿Qué trabajo desempeña en Toledo? ¿Quién le 

ayuda y de qué manera? ¿Con quién se casa y qué rumores existen sobre su mujer? Lázaro ha 

conseguido cierto bienestar económico y social, pero ¿qué ha pasado con su honra personal? 

 

4. ¿Por qué Lázaro es un personaje redondo? ¿Cómo evoluciona a lo largo de la historia? 

¿Progresa económica y socialmente? ¿Qué aprende de sus amos? 

 

5. Enumera los amos de Lázaro, indica a qué se dedican y su principal defecto moral. El 

autor hace una crítica a la sociedad del siglo XVI a través de estos personajes. ¿Cuáles son 

los estamentos a los que más critica?  

1. Ciego  

2. Clérigo de Maqueda  

3. Escudero  
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4. Fraile de la Merced  

5. Buldero  

6. Pintor de panderos  

7. Capellán de la catedral  

8. Alguacil  

9. Arcipreste de San Salvador 

 

6. Continuación narrativa del Lazarillo.  

- Formalmente, ya sabemos que el Lazarillo es, en realidad, una larga carta dirigida a 

Vuestra Merced (amigo de su último amo, el arcipreste de San Salvador). En ella Lázaro le 

cuenta las peripecias que ha sufrido en su vida al servicio de varios amos e intenta justificar 

«el caso» (el asunto de su mujer y los rumores que hay sobre ella). La historia de su vida 

desde su infancia hasta su último amo se divide en siete tratados (capítulos o episodios).  

- ¿Cómo te imaginas la vida de Lázaro en los años posteriores al desenlace de la 

novela? Continúa la carta dirigida a Vuestra Merced y escribe como si fueras Lázaro un 

nuevo tratado (Tratado octavo) en el que busques un nuevo final para su historia. Tiene 

que ocupar, al menos, diez líneas. Por ejemplo, puedes hablar de su vejez, de si ha mejorado 

o ha empeorado su situación económica, de si ha recuperado su honra personal, de qué 

nuevos aprendizajes de la vida ha adquirido, de si sigue con su último amo y mujer, si ha 

cambiado de amo y profesión, etc. 

 

 

 

SOLUCIONES 5ª ENTREGA (3º ESO) 

2) Unidad 5 de Literatura: El Quijote 
 
2.1. El Quijote: la novela moderna 
 

5. Texto A:  

A) en creer como verdaderas las ficciones de los libros de caballerías y 

considerar conveniente convertirse él en caballero andante.  

B) «para el aumento de su honra» y «para el servicio de su república» (ganar 

fama y renombre y servir a su país).  

C) «así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, 

requiebros amores, tormentas y disparates imposibles».  

Texto B:  

A) Respuesta abierta.  
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B) Dulcinea, su amada señora, a quien consagra su valor y su vida y a quien 

dedicará sus victorias.  

C) La voz del narrador abre y cierra el relato: «En esto… dijo a su escudero», 

«Y en diciendo esto… maltrecho por el campo», también va indicando 

quién habla en cada momento: « dijo Sancho Panza»; los personajes 

hablan en estilo directo, Sancho y don Quijote; ello se ve precisamente en 

los tiempos verbales que usan, pretérito perfecto simple el narrador 

(descubrieron, dijo, arremetió…) y presente de indicativo los personajes 

(ves, parecen…); el narrador usa el pretérito porque lo que narra ocurrió en 

un momento anterior al momento en que habla (narración retrospectiva), 

mientras que los personajes hablan en presente porque, al ser en estilo 

directo, se recoge de modo literal lo dicho por estos.  

 

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 casi 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 entona da 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 rec itara toda la Mosquea. Estos son mis 
poemas favoritos; para ustedes son poemas burlescos, para mí son epopeyas 
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 
 

Sobre: preposición. 
Tapaba: 3ª persona singular, pretérito imperfecto indicativo, verbo tapar, 1ª 
conjugación. 
Cerca: adverbio de lugar. 
Muy: adverbio de cantidad. 
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Delgado: adjetivo calificativo, grado superlativo absoluto, dos termi naciones, 
masculino, singular. 
De: preposición. 
Parecía: 3ª persona singular, pretérito im perfecto indicativo, verbo parecer, 
2ª conjugación. 
Esta: determinante demostrativo de proximidad, femenino, singular.  
Algo: pronombre indefinido, neutro.  
Aunque: conjunción adversativa. 
Acerqué: 1ª persona singular, pretérito perfecto simple indicativo, v erbo 
acercar, 1ª conjugación. 
Y: conjunción copulativa. 
Mi: determinante posesivo, 1ª persona, singular.  
Quisieran: 3º persona, plural, pretérito imperfecto subjuntiv o, verbo querer, 
2ª conjugación. 
Muchos: determinante indefinido, masculino, plural.  
Fama: sustantivo, común, abstracto, femenino, singular.  
Si: conjunción condicional.  
Le: pronombre personal, 3ª persona, singular.  
Estos: pronombre demostrativo proximidad,  masculino, plural. 
Mí: pronombre personal, 1ª persona, singular.  
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Preguntas sintagmas (3.2) y sobre sujeto y predicado (3.3.). 
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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 27 DE ABRIL-8 DE MAYO: 

 
Curso: 4ºE/B Oratoria y Retórica  
Actividades programadas: 
Para esta sexta entrega os pido lo siguiente: Imaginaos que tenéis dos minutos 
en prime time en un programa de televisión o en el telediario y os dejan que, 
desde vuestra experiencia como alumnos de 4º de la ESO,  expreséis cómo 
consideráis que se están llevando a cabo las medidas desde el sector educativo 
en esta crisis y, además, cómo pensáis que debe de ser tanto la vuelta a las 
aulas como este final de curso. Esto  es,  aprovechad esta oportunidad 
imaginaria para tomar voz y manifestar libremente vuestra o pinión al 
respecto,  siempre teniendo en cuenta que podéis influir en todo el público que 
en ese momento os esté viendo y que este es siempre heterogéneo.  
 
¡Suerte! ᄨ  
 
Posdata: Debe ser en formato vídeo . 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 8 de mayo 
Forma de entrega/recepción:  
Las actividades se realizarán en formato electrónico (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.  
 

 


