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NOMBRE DEL PROFESOR/A Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID:  prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 14 al 24 DE ABRIL:  

 

Curso: 1º ESO C 
 
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 
semana. 
 
2)Realizar el resumen de las páginas 166, 167,168 y 169 de la unidad 10  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.  
 
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.  

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 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.  
 
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.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón  

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 14 AL 24 DE ABRIL:  

 
Curso: 3º C 
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 
semana. 
 
 
2) Seguimos con la Unidad 4 de Literatura: El Renacimiento 
 
2.1. Segundo Renacimiento: Fray Luis de León:  
- Llevar a cabo el resumen del segundo Renacimiento: Fray Luis de León  
(página 266).  
- Realizar todas las actividades sobre la Oda a la vida retirada  de Fray 
Luis de León del ejercicio 7  de la página 267. Para ello, tendréis que 
repasar la teoría sobre la métrica (página 196) y la lira (página 197) y sobre 
las figuras literarias (páginas 202, 203 y 205).  
 
2.2. Las novelas idealistas del Renacimiento:  
- Hacer un resumen de la novela de caballerías  (página 270). 
- Responder a todas las preguntas del ejercicio 10  de la página 270.  
 
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 entonada voz, que para sí quisieran 
muchos actores de fama […]:  
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- 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 
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 c hicos. 
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 política.  
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.  
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Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La parte teórica será evaluada e n 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.  
 

 
 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 14 AL 24 DE ABRIL:  

 
Curso: 2º PMAR 
Actividades programadas :  
 
1) Seguimos con  el Renacimiento 
 
1.1. Segundo Renacimiento: Fray Luis de León:  
-Teniendo en cuenta las explicaciones que de fray Luis de León se nos dan en 
la pág. 92-93, vamos a realizar el comentario sobre la Oda a la vida retirada  
de este autor.  
-Repasamos figuras literarias(  pág.357-358), teoría sobre la métrica(pág. 
357),y tipos de estrofas, en concreto la lira (pág.359).  
 
- Responder a las preguntas que se plantean a continuación sobre la Oda a la 
vida retirada de fray Luis de León  ( pág.: 93): 
 
a)¿Qué significa el grupo de palabras mundanal ruido? 
b)¿El camino de la sabiduría es fácil? ¿Por qué?  
c)¿En qué consiste para el poeta la descansada vida?  
d)¿Qué tópico literario renacentista encontramos en este poema? 
Coméntalo. 
e)Sintetiza el significado de las estrofas en un tema . 
f)Mide los versos de la primera estrofa. ¿Qué nombre reciben según el 
número de sílabas?  
g)Explica el tipo de rima. ¿De qué estrofa se trata?  
h) Identifica y explica al menos dos figuras literarias en el poema.  
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2) Repaso de morfología y sintaxis.  
 
2.1.  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 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 
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  
 
2.2. 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.  
 
2.3.  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.  
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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 política.  
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.  
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en la Programación.  

 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón  

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 14 AL 24 DE ABRIL:  

 
Curso: 2ºESO Refuerzo y Recuperación de Lengua  
Actividades programadas :  
Llevar a cabo el resumen de la página 35 (Sinonimia, antonimia, polisemia y 
homonimia) del libro de Refuerzo y Recuperación, Edit. Casals  
Realizar las actividades de las páginas: 36,37,38.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 24 de abril antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades las irán realizando en el libro citado y enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato imagen.  
 
 

mailto:prolengua16@gmail.com
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Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento de Lengua. La parte teórica s erá 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 

 

CUARTA SEMANA (1º ESO) 

Los recursos literarios (Unidad 9). Actividades páginas 150 y 151: 1, 3 y 4 
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Taller de escritura (Unidad 9). Actividades página 152: 1, 7 y 9 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 



 
 
 
 
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 
 

 

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. 

 

TERCERA SEMANA (3º ESO) 

Actividades ejercicio 1, texto A de la página 261 (todas menos la letra c). El 

Renacimiento, Unidad 4 de Literatura. 

a) Un narrador omnisciente, ya que el relato está en tercera persona, y se habla de los 

protagonistas también en tercera persona: Dafne, aquel. 

b) En un árbol, en un laurel. No es agradable para Dafne, puesto que los adjetivos que 

describen el árbol son todos negativos: luengas, áspera, torcidas. 

d) Dafne no entrega su amor, sino que instantes antes de ser poseída por Apolo consigue la 

metamorfosis que impide la unión. Apolo llora amargamente, pero no logra poseer a Dafne, y 

con su llanto su pena crece cada vez más.  

e) Por la forma, es un soneto, esquema estrófico propio del Renacimiento; por el tema, recrea 

un episodio extraído de la mitología clásica; por el estilo, hay un equilibrio en el modo de 

expresión, una sencillez inequívoca. 

f) Dafne es descrita como una donna angelicata, una tópica mujer idealizada, con piel blanca, 

cabellos rubios, etc., que desdeña a su amante, y este reacciona con abundantes lágrimas y 

lamentos; todo ello son elementos petrarquistas.  

g) Tiene 11; la h inicial en tiempos de Garcilaso se aspiraba, con lo que no se hace la sinalefa 

en «se hin…». 

h) luengos ramos, verdes hojas, áspera corteza, tiernos miembros, blancos pies, torcidas 

raíces; provocan un ritmo de dicción más lento, en consonancia con la progresiva 

metamorfosis de Dafne; además, aportan una mayor plasticidad a la escena. 

i) áspera corteza / tiernos miembros, blancos pies / torcidas raíces; logran una mayor 

intensidad en la descripción de la transformación de Dafne. 

 

CUARTA SEMANA (3º ESO) 

Actividad 5, página 264 (soneto de Garcilaso: “En tanto que de rosa y azucena…”). El 

Renacimiento, Unidad 4 de Literatura. 
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5. 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.  

 


