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NOMBRE DE LA PROFESORA: José Navas Molina 

CORREO ELECTRÓNICO: profelit10@gmail.com 

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

ENTREGA):  

 

Curso: 1º ESO A-B 
 
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 estas 
semanas.  
 
2) Poesía: Verde, verdín… Canta, cantarín  de José Navas Molina 
 
Recuperamos la antología de poemas Verde, verdín… Canta, cantarín  del 
profesor y poeta José Navas Molina .  
Los alumnos tendrán que leer los poemas “Reina en primavera”  (I) y “El 
adiós de mi cometa”  (II) y realizar las actividades que se le s proponen.  
Los poemas los encontrarán a continuación de esta planificación de 
actividades. También enviaremos a los correos de los alumnos los audios con 
su declamación para que los puedan escuchar.  
 
3) Lectura obligatoria de la 3ª evaluación  
 
3.1.) Algunos alumnos en las circunstancias de confinamiento actuales no 
han podido conseguir el libro que inicialmente habíamos propuesto (Las 
Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot). Por eso,  hemos elaborado una 
Antología de relatos de 1º de ESO  que hemos colgado en PDF en la página web 
del instituto junto a la planificación de las actividades.  
De esta manera, los alumnos tienen dos opciones de lectura obligatoria  a 
elegir para esta 3ª evaluación:  
a) Las Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot, si ya tienen el libro.  
b) La Antología de relatos de 1º de ESO  que pueden leer en el documento 
PDF disponible en la web del instituto.  
 
3.2.) Los alumnos que tengan Las Metamorfosis  deben leer los capítulos 
VIII y IX y realizar las actividades correspondientes de la guía de 
lectura.  
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3.3.) Los alumnos que opten por leer la Antología de relatos  deben leer los 
tres primeros relatos  y contestar a las siguientes preguntas de cada uno 
de ellos:  
 
a) Resume el argumento en cinco líneas.  
b) Clasifica los personajes en protagonistas, secundarios y antagonistas (si 
los hay). Describe brevemente a los protagonistas.  
c) Explica el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción.  
d) Escribe una reflexión personal sobre el  relato ( si te ha resultado 
interesante o entretenido, si te ha gustado el tema que trata, si te has 
sentido identificado con algún personaje, si se puede extraer alguna 
enseñanza…). Has de argumentar, no basta con decir: “Me ha gustado”/”No 
me ha interesado”, sino que debes explicar los motivos.  
e) Actividad voluntaria. Haz un dibujo que ilustre el relat o que has leído. 
Puedes pintar alguno de los personajes,  una escena, el desenlace, etc.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo a 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 PDF o imagen . Si prefieren 
también las pueden hacer en un documento Word .  
Se ruega que, en la medida de lo posible ,  se envíen todas las tareas en un 
mismo correo especificando en el asunto el NOMBRE, APELLID OS, 
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 conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La par te 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 las actividades de la quinta entrega . 
Para ello, los alumnos utilizarán las soluciones incluidas en este 
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documento a continuación de la programación de actividades de estas 
semanas.  
 
2) Poesía: Verde, verdín… Canta, cantarín  de José Navas Molina 
 
Recuperamos la antología de poemas Verde, verdín… Canta, cantarín  del 
profesor y poeta José Navas Molina .  
Los alumnos tendrán que leer los poemas “Reina en primavera”  (I) y “El 
adiós de mi cometa”  (II) y realizar las actividades que se les proponen.  
Los poemas los encontrarán a continuación de esta planificación de 
actividades. También enviaremos a los correos de los alumnos los audios con 
su declamación para que los puedan escuchar.  
 
3) Lectura obligatoria de la 3ª evaluación  
 
3.1.) Algunos alumnos en las circunstancias de confinamiento actuales no 
han podido conseguir el libro que inicialmente habíamos propuesto (Las 
Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot). Por eso, hemos elaborado una 
Antología de relatos de 1º de ESO  que hemos colgado en PDF en la página web 
del instituto junto a la planificación de las actividades.  
De esta manera, los alumnos tienen dos opciones de lectura obligatoria  a 
elegir para esta 3ª evaluación:  
a) Las Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot, si ya tienen el libro.  
b) La Antología de relatos de 1º de ESO  que pueden leer en el documento 
PDF disponible en la web del instituto.  
 
3.2.) Los alumnos que tengan Las Metamorfosis  deben leer los capítulos 
VIII y IX y realizar las actividades correspondientes de la guía de 
lectura.  
 
3.3.) Los alumnos que opten por leer la Antología de relatos  deben leer los 
tres primeros relatos  y contestar a las siguientes preguntas de cada uno 
de ellos:  
 
a) Resume el argumento en cinco l íneas. 
b) Clasifica los personajes en protagonistas, secundarios y antagonistas (si 
los hay). Describe brevemente a los protagonistas.  
c) Explica el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción.  
d) Escribe una reflexión personal sobre el  relato (s i te ha resultado 
interesante o entretenido, si te ha gustado el tema que trata, si te has 
sentido identificado con algún personaje, si se puede extraer alguna 
enseñanza…). Has de argumentar, no basta con decir: “Me ha gustado”/”No 
me ha interesado”, sino que debes explicar los motivos.  
e) Actividad voluntaria. Haz un dibujo que ilustre el relato que has leído. 
Puedes pintar alguno de los personajes, una escena, el desenlace, etc.  
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Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo a 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 PDF o imagen . Si prefieren 
también las pueden hacer en un documento Word .  
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 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.  
 

 
 
SEXTA ENTREGA 1º ESO. ANTOLOGÍA POÉTICA VERDE, VERDÍN… 

CANTA, CANTARÍN DE JOSÉ NAVAS MOLINA 

 
I. Reina en primavera: 
                                 
Cuando así los ojos cierro 
me veo como una reina: 
sentada en trono de ensueño 
con traje de oro y de seda, 
con capa suave de lino  
y corona de mil perlas. 
 
¡Qué bonitos son los sueños 
en noches de primavera! 
 
Con los ojillos cerrados 
y las ventanas abiertas, 
con príncipes a caballo  
de vuelo por mi pradera 
y querubines alados 
que bailen sones de fiesta. 
 
¡Qué bonitos son los sueños 
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en noches de primavera! 
 
Con cascabeles flamencos 
cortejando castañuelas, 
danzarines del oriente 
dorados de sol y arena, 
y gitanas bailaoras 
de la luna aceitunera. 
 
¡Qué bonitos son los sueños 
en noches de primavera! 
 
Con fuegos artificiales 
chispando con las estrellas, 
los luceros del rey duende 
al acecho de sirenas, 
y  pajecillos del alba 
apagando ya las velas 
 
¡Qué bonitos son los sueños 
en noches de primavera! 
 

a) Escucha atentamente la declamación del poema. Luego léela tú en voz alta. 

Puedes grabarla y nos la envías. 

b) Dibuja en cuatro viñetas los cuatro momentos mágicos del sueño: 1. Como se 

convierte la niña en reina 2. La aparición del príncipe al que sigue a la fiesta 3. 

El baile nocturno en el olivar 4. El momento de los fuegos artificiales y la 

llegada del amanecer. 

c) ¿Cuántas estrofas tiene el poema sin contar el estribillo? Copia la que tú 

quieras y señala los sustantivos, verbos y adjetivos que encuentres en ella. 

d) Escribe todas las palabras del poema que tengan relación con los sentidos de 

la vista y  las del oído. 

II. El adiós de mi cometa 
 
Las vidas penden de un hilo 
como la de mi cometa, 
y siempre me tiene en vilo 
porque nunca se está quieta. 
Prestad bien ojos y oídos 
a su última historieta: 
 
Una mañana de abril, 
de fantástica pirueta, 
tan ágil como un mandril 
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se enrolló en una veleta, 
con la que danzó y giró 
cual si fuera una ruleta. 
 
Mareada cayó al suelo, 
a los pies de una alcahueta 
que pensaba alborozada: 
- Se la regalo a mi nieta, 
que la luzca en el manillar  
verde de su bicicleta. 
 
Se miraba en el espejo, 
que la niña era coqueta, 
con salero e ingeniosa 
aunque pizquita paleta, 
con aire marimandón 
y talle de marioneta. 
 
No se le ocurrió otra cosa 
que colgarla de su coleta, 
y así corrió  por los prados, 
sobrevoló la meseta, 
planeaba que planeaba 
en singular avioneta. 
 
Aterrizó de tortazo 
en la laguna secreta, 
ante el mirar asombrado 
de una asustada jineta, 
que por más que la miraba 
no identificó su jeta. 
 
Redolida y rellorada, 
apresada en su rabieta, 
con crueldad inusitada 
la arrojó en una cuneta, 
donde quedó abandonada 
como sombra sin silueta. 
 
Yo lloré como un chiquillo, 
por mi quebrada saeta. 
Guardé aparejos con hilos 
y aventuré en mi libreta: 
Mi vida será un ovillo, 
yo, madeja de poeta.  
 

a) Escucha atentamente el poema. Luego lo lees tú en voz alta. 
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b) Haz un resumen de su contenido. 

c) Trabajar la rima en consonante: -eta. Escribe todas las palabras que 

comparten esta rima en el texto. Busca alguna más y trata de incorporarlas al 

poema. 

d) Retrato de la niña coqueta de la cuarta estrofa. 

 

SOLUCIONES 5ª ENTREGA (1º ESO) 

Actividades sobre Las narraciones literarias de la Unidad 10 (páginas 

166, 167,168 y 169): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13.  

 

 

Actividades sobre la lectura de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer 

titulada “El monte de las ánimas”  

a) Tema o idea principal de la historia.  
El castigo eterno de Beatriz, la mujer que ha rechazado a Alonso.  
 
b) Análisis de los personajes (principales, secund arios).  
Protagonistas: Alonso y Beatriz.  
Secundarios: cazadores, templarios, nobles de Castilla.  
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c) ¿Quiénes fueron los templarios?  
Se trata de una orden militar cristiana de la Edad Media. Su propósito 
original era proteger las vidas de los cristianos q ue peregrinaban a 
Jerusalén. Acumularon grandes riquezas.  
 
d) Inventa un final diferente para esta leyenda; pero que sea  
sorprendente como el que presenta la leyenda de Bécquer.  
Respuesta libre.  
 

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 
Señor 
Suelo 

Terrible 
Caros 

Hacen 
Chocar 

Muy  
Profundamente 

A 
Con 

Determinante Pronombre Conjunción  
Un 
Los 

Se 
Le 

Pero 
Y 

 

 
CURSO: 2º I 
Actividades programadas :  
 
1) Revisar y corregir las actividades correspondientes al comentario de texto 
de la quinta entrega, para que podáis apreciar los aciertos y errores 
cometidos, y reflexionar acerca de ellos. (Os enviaré el modelo por correo)  
 
2) Preparar la valoración crítica de La voz dormida  que se entregará 
conjuntamente con el control de lectura que realizaremos el día 4 de mayo 
(ya concretaremos la hora)  
 
3) Comentario de texto 2  ( Os lo enviaré por correo) Entrega 1 de mayo  
4) Comentario de texto 3  (Os lo enviaré por correo) 
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Fecha y hora de entrega del C. 3: viernes, 8 de mayo 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 Progr amación 
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: 2ºK 
Actividades programadas :  
 
1) Revisar y corregir las actividades correspondientes al comentario de texto 
de la quinta entrega,  para que podáis apreciar los aciertos y errores 
cometidos, y reflexionar acerca de ellos. (Os enviaré el modelo por correo)  
 
2) Preparar la valoración crítica de La voz dormida  que se entregará 
conjuntamente con el  control de lectura que realizaremos el día 4 de mayo 
(ya concretaremos la hora)  
 
3) Comentario de texto 2(Os los enviaré por correo) (Entrega 1 de mayo) 
 
4) Comentario de texto 3 (Os los enviaré por correo) 
    
Fecha y hora de entrega del C. 3: viernes, 8 de mayo 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.  

 


