
NOMBRE DEL PROFESOR: Jesú s Vaí  llo Ramos  

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 27 DE ABRIL al 8 DE MAYO:  

 
Cursos: 2º A y 2º C 

 
Actividades programadas :  
 
- Contestar a las pregúntas sobre La dama del alba  qúe aparecen a continúacio n 
de esta programacio n (se enviara n tambie n personalmente al correo de cada 
alúmno-a en ún docúmento de Word). Se valorara  especialmente la profúndidad, la 
originalidad y el razonamiento de las respúestas.  
- Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo .  
 
 
- Entregar las tareas atrasadas del mes de marzo  (tres primeras entregas). 
Fecha lí  mite: viernes  1 de mayo .  (Se enviara n las solúciones de los ejercicios de 
estas entregas a todos los alúmnos a partir de esta fecha).  
 
                                                        
 
Forma de entrega/recepción : se entregara n los ejercicios en formato Word,  
siempre qúe sea posible,  a la direccio n de correo electro nico:  
 
jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 
 
 
Evaluación: estas actividades se evalúara n conforme a la Programacio n Dida ctica 
del Departamento. La parte teo rica sera  evalúada en úna prúeba objetiva qúe se 
fijara  a la vúelta de la súspensio n de las clases.  
 
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos qúe los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programacio n.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PREGUNTAS: La dama del alba, Alejandro Casona  

1) ¿Por qué Martín tiene un carácter taciturno? 

2) La madre de Angélica, ¿ha olvidado a su hija o piensa que está muerta para siempre? ¿En qué detalles 

lo percibimos? 

3) ¿Qué solicita la peregrina al llegar a la casa? ¿Se le concede? 

4) ¿Quién comprende quién es y qué intenciones tiene la peregrina? 

5) Los niños juegan un papel importante en el comportamiento de la peregrina: explica cómo. 

6) ¿Qué importancia tiene el pañuelo de Angélica aparecido en el remanso del molino? 

7) ¿A quién y de qué salva Martín en una noche de tormenta de nieve? 

8) ¿Cuándo anuncia la peregrina al abuelo que regresará? ¿Para qué? ¿Cómo reacciona el anciano? 

9) La hoguera de San Juan es una antigua tradición popular española: ¿qué papel juega, pensando en 

Martín y Adela, asistir a su festejo? 

10) ¿Por qué Martín desea emprender un viaje a Castilla? ¿Cuál es su propósito oculto? 

11) ¿Qué decisión final toma Angélica respecto de la petición terrible de la dama del alba? ¿Qué 

consecuencias tendrá? 

12) La peregrina, atendiendo a sus propias palabras, ¿es mala? Razona la respuesta. 

13) ¿Cómo el abuelo llega a la conclusión que la peregrina no es lo que parece? ¿Qué consecuencias 

tendrá en el desarrollo del drama? 

14) ¿Qué tipo de comportamiento muestra Adela? ¿Es lógico? ¿Qué personalidad revela? 

15) Explica el papel de Telva, la criada, en la obra. 

16) ¿Podemos decir que Martín es un hombre valiente en todo momento? Razona la respuesta. 

 

-- Lee este fragmento de la obra y responde a las preguntas que se plantean a continuación: 

(Después, antes que Martín aparezca, se desliza furtivamente por primera derecha. Martín baja. Llega Adela). MARTÍN  y ADELA 

ADELA.—¿Me llamabas? 

MARTÍN.—Yo no. 



ADELA.—Qué extraño. Me pareció oír una voz. 

MARTÍN.—En tu busca iba. Tengo algo que decirte. 

ADELA.—Muy importante ha de ser para que me busques. Hasta ahora siempre has huido de mí. 

MARTÍN.—No soy hombre de muchas palabras. Y lo que tengo que decirte esta noche cabe en una sola. Adiós. 

ADELA.—¿Adiós?… ¿Sales de viaje? 

MARTÍN.—Mañana, con los arrieros, a Castilla. 

ADELA.—¡Tan lejos! ¿Lo saben los otros? 

MARTÍN.—Todavía no. Tenía que decírtelo a t ila primera. 

ADELA.—Tú sabrás por qué. ¿Vas a estar fuera mucho tiempo? 

MARTÍN.—El que haga falta. No depende de mí. 

ADELA.—No te entiendo. Un viaje largo no se decide así de repente y a escondidas, como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla? 

MARTÍN.—Qué importa; compraré ganados, o renuevos para las viñas. Lo único que necesito es estar lejos. Es mejor para los dos. 

ADELA.—¿Para los dos? ¿Es decir, que soy yo la que te estorba? 

MARTÍN.—Tú no; el pueblo entero. Estamos viviendo bajo el mismo techo, y no quiero que tu nombre ande de boca en boca. 

ADELA.—¿Qué pueden decir de nosotros? Como a un hermano te miré desde el primer día, y si algo hay sagrado para mí es el recuerdo de 

Angélica. (Acercándose a él). No, Martín, tú no eres un cobarde para huir así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más hondo. 

¡Mírame a los ojos! ¿Hay algo más? 

MARTÍN (Esquivo).— ¡Déjame!… 

ADELA.—Si no es más que la malicia dela gente, yo les saldré al paso por los dos. ¡Puedo gritarles en la cara que es mentira! 

MARTÍN (Con arrebato repentino).—¿Y de qué sirve que lo grites tú si no puedo gritarlo yo! Si te huyo cuando estamos solos, si no me atrevo a 

hablarte ni a mirarte de frente, es porque quisiera defenderme contra lo imposible…, ¡contra lo que ellos han sabido antes que yo mismo! ¡De 

qué me vale morderme los brazos y retorcerme entre las sábanas diciendo ¡no! si todas mis entrañas rebeldes gritan que sí! 

ADELA.—¡Martín!… (Adela tarda en reaccionar, como si despertara).  

MARTÍN (Dominándose con esfuerzo).—No hubiera querido decírtelo, pero ha sido más fuerte que yo. Perdona… 

ADELA.—Perdonar… Qué extraño me suena eso ahora. Yo soy la que tendría que pedir perdón, y no sé a quién ni por qué. ¿Qué es lo que 

está pasando por mí? Debería echarme a llorar ¡y toda la sangre me canta por las venas arriba! Me daba miedo que algún día pudieras decirme 

esas palabras, ¡y ahora que te las oigo, ya no quisiera escuchar ninguna más!… 



MARTÍN (Tomándola en brazos).—Adela… 

ADELA (Entregándose).—¡Ninguna más!… (Martín la besa en un silencio violento. Pausa). MARTÍN.—¿Qué va a ser de nosotros ahora?… 

ADELA.—¡Qué importa ya! Me has dicho que me quieres, y aunque sea imposible, el habértelo oído una sola vez vale toda una vida. Ahora, si 

alguien tiene que marcharse de esta casa, seré yo la que salga. 

MARTÍN.—¡Eso no! 

ADELA.—Es necesario. ¿Crees que la Madre podría aceptar nunca otra cosa? Nuestro amor sería para ella la peor traición al recuerdo de 

Angélica. 

MARTÍN.—¿Y crees tú que si Angélica fuera sólo un recuerdo tendría fuerza para separarnos?¡Los muertos no mandan! 

ADELA.—Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí, y yo seré la primera en obedecer. 

MARTÍN (Resuelto).—Escúchame, Adela. ¡No puedo más! Necesito compartir con alguien esta verdad que se me está pudriendo dentro. 

Angélica no era esa imagen hermosa que soñáis. Todo ese encanto que hoy la rodea con reflejos de agua, todo es un recuerdo falso. ADELA.—

¡No, calla!¿Cómo puedes hablar así de una mujer a quien has querido? 

MARTÍN.—Demasiado. Ojalá no la hubiese querido tanto. ¡Pero a ti no te engañará! Tú tienes que saber que toda su vida fue una mentira. 

Como lo fue también su muerte. 

ADELA.—¿Qué quieres decir? 

MARTÍN.—¿No lo has comprendido aún? Angélica vive. Por eso nos separa. 

ADELA.—¡No es posible!… (Se deja caer en un asiento, repitiendo la idea sin sentido). No es posible… (Con la frente entre las manos 

escucha la narración de Martín). 

MARTÍN.—Mientras fuimos novios, era eso que todos recuerdan: una ternura fiel, una mirada sin sombra y una risa feliz que penetraba desde 

lejos como el olor de la yerba segada. Hasta que hizo el viaje para encargar las galas de la boda. Con pocos días hubiera bastado, pero tardó 

varias semanas. Cuando volvió no era la misma; traía cobardes los ojos, y algo como la arena del agua se le arrastraba en la voz. Al decir el 

juramento en la iglesia apenas podía respirar; y al poner el anillo las manos le temblaban… tanto, que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Ni 

siquiera me fijé en aquel desconocido que asistía a la ceremonia desde lejos, sacudiéndose con la fusta el polvo de las botas. Durante tres días 

tuvo fiebre, y mientras me creía dormido la oía llorar en silencio mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir hacia el río y corrí 

detrás, ya era tarde; ella misma desató la barca y cruzó a la otra orilla donde la esperaba aquel hombre con dos caballos… 

ADELA (Con ira celosa).—¿Y los dejaste marchar así?¡Tú, el mejor jinete de la sierra, llorando entre los juncos! 

MARTÍN.—Toda la noche galopé inútilmente, con la escopeta al hombro y las espuelas chorreando sangre. Hasta que el sol me pegó como 

una pedrada en los ojos. 

ADELA.—¿Por qué callaste al volver? 

MARTÍN.—¿Podía hacer otra cosa? En el primer momento ni siquiera lo pensé. Pero cuando encontraron su pañuelo en el remanso y empezó a 

correr la voz de que se había ahogado, comprendí que debía callar. Era lo mejor. 



ADELA.—¿Lo hiciste pensando en la madre y los hermanos? 

MARTÍN.—No. 

ADELA.—¿Por ti mismo? ¿Por cubrir tu honra de hombre? 

MARTÍN.—No, Adela, no me juzgues tan pequeño; lo hice sólo por ella. Un amor no se pierde de repente… y decir la verdad era 

como desnudarla delante del pueblo entero. ¿Comprendes ahora por qué me voy? ¡Porque te quiero y no puedo decírtelo honradamente! Tú 

podías ser para mí todo lo que ella no fue. ¡Y no puedo resistir esta casa donde todos la bendicen, mientras yo tengo que maldecirla dos 

veces: por el amor que entonces no me dio, y por el que ahora me está quitando desde lejos! Adiós, Adela.  

 

17) Resume el texto e indica su tema en una oración bien elaborada. 

18) Analiza los dos personajes, física y psicológicamente y explica el tipo de relación que se da entre ellos. 

19) ¿Por qué Martín decide emprender un largo viaje? ¿Lo hace, finalmente? 

20) ¿Cambia mucho la relación entre los personajes al principio y al final del diálogo? Aporta razones. 

21) El qué dirán, el miedo a la opinión de los demás, ¿cómo se nota su influencia en las personas? 

22) Valora la actuación de Martín respecto del ocultamiento de la verdad sobre la desaparición de Angélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jesú s Vaí  llo Ramos  

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

 
Cursos: 4ºC y 4º E  

 
Actividades programadas :  
 
- Contestar a las pregúntas sobre Crónica de una muerte anunciada  qúe aparecen 
a continúacio n de esta programacio n (se enviara n tambie n personalmente al 
correo de cada alúmno-a en ún docúmento de Word). Se valorara  especialmente la 
profúndidad, la originalidad y el razonamiento de las respúestas.  
- Fecha y hora de entrega: viernes 8 de mayo .  
 
 
- Entregar las tareas atrasadas del mes de marzo  (tres primeras entregas). 
Fecha lí  mite: viernes  1 de mayo .  (Se enviara n las solúciones de los ejercicios de 
estas entregas a todos los alúmnos a partir de esta fecha).  
 
 
Forma de entrega/recepción: se entregara n los ejercicios en formato Word,  
siempre qúe sea posible,  a la direccio n de correo electro nico:  
 
 jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 
 
 
Evaluación: estas actividades se evalúara n conforme a la Programacio n Dida ctica 
del Departamento. La parte teo rica sera  evalúada en úna prúeba objetiva qúe se 
fijara  a la vúelta de la súspensio n de las clases.  
 
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos qúe los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programacio n . 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS: Crónica de una muerte anunciada, G. García Márquez 

 

1.- ¿Qúie n es el narrador? ¿Qúe  sabemos de e l?  

 

2.- "Divina Flor...se sabí  a destinada a la cama fúrtiva de Santiago Nasar" ¿Qúe  nos 

revela esta frase sobre Santiago Nasar?  

 

3.- ¿Co mo es la madre del narrador, Lúisa Santiaga? ¿Ves en este personaje 

algúnos rasgos de realismo ma gico?  

 

4.- ¿Qúe  te parece la forma en qúe Bayardo San Roma n corteja a A ngela Vicario?  

 

5.- ¿Por qúe  los gemelos Vicario devolvieron la ortofo nica a Bayardo?  

 

6.- ¿Qúe  concepto tiene la gente del púeblo sobre el matrimonio en general?  

 

7.- ¿Co mo es la madre del narrador, Lúisa Santiaga? ¿Ves en este personaje 

algúnos rasgos de realismo ma gico?  

 

8.- ¿Crees qúe los gemelos qúerí  an matar realmente a Santiago Nasar?  

 

9.- ¿Qúe  importancia tiene en la novela el personaje de Marí  a Ale jandrina 

Cervantes?  

 

10.-  ¿Cúa les fúeron los sentimientos de los gemelos despúe s del crimen?  

 

11.-  ¿Qúe  opinas de la actitúd de la familia de Bayardo cúando vienen a búscarlo 

al púeblo?  

 

12.-  Analiza los sentimientos de A ngela hacia sú madre.  

 

13.-  ¿Por qúe  la gente del púeblo estaba tan afectada por el crimen?  

 



14.-  ¿Co mo explicas la actitúd de Santiago Nasar antes de sú múerte? ¿Crees qúe 

era inocente, arrogante, o estú pido?  

 

15.-  Explica los sigúientes fragmentos de la novela: sitú alos dentro del argúmento 

(qúe  esta  súcediendo, qúe  ha súcedido o qúe  va a súceder) y explica qúie nes son 

los personajes qúe aparecen:  

 

a) Se habí  a dormido a fondo cúando tocaron a la púerta. «Fúeron tres toqúes 

múy despacio −le conto  a mi madre−, pero tení  an esa cosa rara de las malas 

noticias.» Le conto  qúe habí  a abierto la púerta sin encender la lúz para no 

despertar a nadie, y vio a Bayardo San Roma n en el resplandor del farol pú blico, 

con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasí  a sostenidos con 

tirantes ela sticos. «Tení  a ese color verde de los súen os», le dijo Púra Vicario a mi 

madre. A ngela Vicario estaba en la sombra, de modo qúe so lo la vio cúando 

Bayardo San Roma n la agarro  por el brazo y la púso en la lúz.  

 

b) Ellos se fúeron. Clotilde Armenta súfrio  úna desilúsio n ma s con la ligereza 

del alcalde, púes pensaba qúe debí  a arrestar a los gemelos hasta esclarecer la 

verdad. El coronel Aponte le mostro  los cúchillos como ún argúmento final.  

−Ya no tienen con qúe  matar a nadie −dijo.  

−No es por eso − dijo Clotilde Armenta−. Es para librar a esos pobres múchachos 

del horrible compromiso qúe les ha caí  do.  

 

c) Nacio  de núevo. «Me volví   loca por e l –me dijo−, loca de remate.» Le bastaba 

cerrar los ojos para verlo, lo oí  a respirar en el mar, la despertaba a media noche el 

fogaje de sú cúerpo en la cama. A fines de esa semana, sin haber consegúido ún 

minúto de sosiego, le escribio  la primera carta.  

 

 

 

d) Flora Migúel lo esperaba en la sala, verde de co lera, con úno de los vestidos 

de arandelas infortúnadas qúe solí  a llevar en las ocasiones memorables, y le púso 

el cofre en las manos.  

− Aqúí  tienes −le dijo−. ¡Y ojala  te maten!  



16.-  Responde brevemente:  

 

a) ¿Co mo iba vestido Santiago Nasar cúando lo mataron?  

b)  ¿Qúe  es la qúinta del viúdo Xiús?  

c)  ¿Co mo vistio  Púra Vicario a sú hija A ngela para salir del púeblo? ¿Por qúe  

crees qúe la viste así  ?  

d)  ¿Qúie n realizo  la aútopsia de Santiago Nasar? ¿Por qúe ?  

 

 

17.-  ¿Do nde conocio  Bayardo San Roma n a A ngela Vicario? ¿Co mo la cortejo ?  

 

18.-  ¿Co mo era la familia de A ngela Vicario? ¿Era úna familia rica o húmilde? ¿A 

qúe  se dedicaban sús padres? ¿Cúa ntos hijos tení  an? ¿Para qúe  eran edúcados los 

hijos? ¿Y las hijas? ¿Por qúe  gúardaban lúto?  

 

19.-  ¿Co mo fúe la boda entre A ngela Vicario y Bayardo San Roma n? Explica 

detalles de la celebracio n (regalos qúe recibieron, do nde se celebro , dinero qúe se 

gastaron...).  

 

20.-  ¿Qúe  error cometio  Pla cida Linero, la madre de Santiago Nasar, qúe facilito  el 

asesinato de sú hijo?  

 

21.-  El lector conoce el final de Santiago Nasar desde la primera lí  nea de la 

novela. Sin embargo, la atencio n del lector se mantiene hasta el final, ¿co mo crees 

qúe consigúe eso? Razona la respúesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROFESOR/A: Jesú s Vaí  llo Ramos  

CORREO EDUCAMADRID: jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 

PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 27 DE ABRIL A 8 DE MAYO: 

 
Curso: Refúerzo de Lengúa 1º A, B y D  

 
Actividades programadas :  
 
- Leer y resúmir dos noticias de actúalidad qúe no tengan qúe ver con el Covid-19.  
                                                 
     
           .   
Fecha y hora de entrega: viernes 8 de mayo.  
 
 
 
Forma de entrega/recepción : se entregara n los ejercicios en formato Word,  
siempre qúe sea posible,  a la direccio n de correo electro nico:  
 
 jesus.vailloramos@educa.madrid.org  

 
 
 
Evaluación: estas actividades se evalúara n conforme a la Programacio n Dida ctica 
del Departamento. La parte teo rica sera  evalúada en úna prúeba objetiva qúe se 
fijara  a la vúelta de la súspensio n de las clases.  
 
 
Criterios de calificación : los criterios sera n los mismos qúe los establecidos por 
el Departamento, recogidos en la Programacio n . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


