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PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 14 al 24 DE ABRIL:  

 

Curso: 1º ESO A-B 
 
Actividades programadas :  
 
1) Primero y antes de todo, corregir todas las actividades realizadas 
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) Realizar el resumen de las páginas 166, 167,168 y 169 de la unidad 10 
(Literatura: Las narraciones literarias)  y las actividades relacionadas 
con ellas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13.  
 
3) Los alumnos escucharán o leerán la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer 
titulada “El monte de las ánimas”  y después responderán a lo que sobre 
ella se les pregunta:  
https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-
primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/ 
 
a) Tema o idea principal de la historia . 
 
b) Análisis de los personajes (principales, secundarios).  
 
c) ¿Quiénes fueron los templarios?  
 
d) Inventa un final diferente para esta leyenda; pero que sea  
sorprendente como el que presenta la leyenda de Bécquer.  
 
4) Repasamos morfología de palabras  
 
Lee el siguiente texto y luego completa la tabla con dos ejemplos  de cada 
uno de los elementos que se piden:  
 
A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hac en un ruido terrible al 
chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los 
cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con as ombro que 
por milagro no se le han roto. 

https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/
https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/
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Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprend e que lo 
ocurrido vale por una advertencia amistosa.  
 

Sustantivo Adjetivo Verbo Adverbio Preposición 
 
 
 
 
 

    

Determinante Pronombre Conjunción   
 
 
 
 

    

 
Fecha y hora de entrega : 24 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.  
 
 
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.  
 

 
 

Curso: 1º ESO E 
 
Actividades programadas :  
 
1) Primero y antes de todo, corregir todas las actividades realizadas 
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 estas 
semanas. 
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2) Realizar el resumen de las páginas 166, 167,168 y 169 de la unidad 10 
(Literatura: Las narraciones literarias)  y las actividades relacionadas 
con ellas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13.  
 
3) Los alumnos escucharán o leerán la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer 
titulada “El monte de las ánimas”  y después responderán a  lo que sobre 
ella se les pregunta:  
https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-
primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/ 
 
a) Tema o idea principal de la historia  
 
b) Análisis de los personajes (principales, secundarios)  
 
c) ¿Quiénes fueron los templarios? 
 
d) Inventa un final diferente para esta leyenda; pero que sea  
sorprendente como el que presenta la leyenda de Bécquer.  
 
4) Repasamos morfología de palabras  
 
Lee el siguiente texto y luego completa la tabla con dos ejemplos  de cada 
uno de los elementos que se piden:  
 
A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al 
chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los 
cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que 
por milagro no se le han roto. 
Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo 
ocurrido vale por una advertencia amistosa.  
 

Sustantivo Adjetivo Verbo Adverbio Preposición 
 
 
 
 
 

    

Determinante Pronombre Conjunción   
 
 
 
 

    

 
Fecha y hora de entrega : 24 de abril antes de las 14 horas.  
 

https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/
https://etc.usf.edu/lit2go/49/obras-de-gustavo-adolfo-becquer-tomo-primero/928/leyenda-15-el-monte-de-las-animas/
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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.  
 
 
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.  
 

 

 

 
Curso: 2ºI 
Actividades programadas :  
 
 
 
1) Completar y entregar a lo largo de este periodo el informe de sintaxis con 
la autocorrección de la plantilla de oraciones.  
 
2) Terminar la lectura de La voz dormida. 
 
3) Resumir el último tema de literatura: La narrativa desde 1975 a la 
actualidad.  
 
4) Comentario de texto: (entrega a través de correo) 
 
      
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril a las 14 horas. 
 
Forma de entrega/recepción:  
Enviadme los textos en Word para leerlos y valorarlos con más facilidad. 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.  
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Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  
 
 
Curso: 2ºK 
Actividades programadas :  
 
1) Completar y entregar a lo largo de este periodo el informe de sintaxis con 
la autocorrección de la plantilla de oraciones.  
 
2) Terminar la lectura de La voz dormida. 
 
3) Resumir el último tema de literatura: La narrativa desde 1975 a la 
actualidad.  
 
4) Comentario de texto: (entrega a través de correo) 
 
      
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril a las 14 horas. 
 
Forma de entrega/recepción:  
Enviadme los textos en Word para leerlos y valorarlo con más facilidad. 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.  
 

 

 

 

SOLUCIONES 1º ESO 

SEGUNDA SEMANA (1º ESO) 

Lectura Unidad 9 (páginas 148 y 149): El frío en Andalucía 
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TERCERA SEMANA (1º ESO) 

Lectura Unidad 10 (páginas 164 y 165): El sol caído en la trampa 
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CUARTA SEMANA (1º ESO) 

Los recursos literarios (Unidad 9). Actividades páginas 150 y 151: 1, 3 y 4 

 

Taller de escritura (Unidad 9). Actividades página 152: 1, 7 y 9 
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Análisis morfológico: 

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.  

Del: artículo contracto. 

Los: determinante artículo determinado, masculino, plural. 

Habitaban: 3º persona plural, pretérito imperfecto de indicativo, verbo habitar, 1ª 

conjugación. 

Suburbios: nombre común, concreto, colectivo, contable, masculino, plural. 

Terrenal: adjetivo calificativo, grado positivo, una terminación, masculino, singular. 

Llamaron: 3ª persona plural, pretérito perfecto simple de indicativo, verbo llamar, 1ª 

conjugación. 

Es: 3ª persona singular, presente indicativo, verbo ser, 2ª conjugación. 

Otro: determinante indefinido, masculino, singular. 

De: preposición. 

Oscura: adjetivo calificativo, grado positivo, dos terminaciones, femenino, singular. 

Decir: forma no personal, infinitivo del verbo decir, 3ª conjugación. 

Perdonaré: 1ª persona singular, futuro simple de indicativo, verbo perdonar, 1ª conjugación. 

 


