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NOMBRE DE LA PROFESORA: Yolanda Genicio Salomón 

CORREO ELECTRÓNICO: prolengua16@gmail.com 

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

ENTREGA):  

 

Curso: 1º ESO C 
 
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 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.  
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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 relato 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, AP ELLIDOS, 
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. L a 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: 
                                 



 
 
 
 
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 
 

 

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 
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. 
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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 
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, 
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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. 

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.  
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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, secundarios).  
Protagonistas: Alonso y Beatriz.  
Secundarios: cazadores, templarios, nobles  de Castilla.  
 
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 que 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:  
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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 as ombro 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 
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Curso: 3º C  

 
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) Terminamos la Unidad 4 de Literatura: El Renacimiento  
 
- Llevar a cabo el resumen de La novela picaresca: Lazarillo de Tormes  
(páginas 272 y 273; en los cuadros amarillos hay información importante 
que también debéis incluir en el resumen). 
 
* 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 re alizará 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 instituto, donde están las actividades, o en la Bibliotec a Virtual Miguel de 
Cervantes, entrando en el  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.  
 
Forma de entrega/recepción : 
 
El resumen de las páginas 270 y 271 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 .  

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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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 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.  
 
 

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). 

 

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 
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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  

4. Fraile de la Merced  

5. Buldero  

6. Pintor de panderos  

7. Capellán de la catedral  

8. Alguacil  

9. Arcipreste de San Salvador 
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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 4 de Literatura: El Renacimiento  
 
2.1. Segundo Renacimiento: fray Luis de León: actividades sobre la Oda 
a la vida retirada  de fray Luis de León del ejercicio 7 de la página 267 
 

7. a Las cosas terrenales, lo superfluo y artificioso que nos rodea y por lo que 

luchamos.  

b No es fácil, son pocos los sabios que han sabido seguir esa escondida senda.  

c No preocuparse del dinero, de la fama ni del poder y vivir de manera sencilla, 

austera.  

d Que no le estrese, que no le pueda la responsabilidad; que no le quite el sueño.  

e El dorado techo sustentado en jaspes fabricado del sabio moro.  

f El ceño vanamente severo de a quien ensalza la sangre o el dinero. 

 g Él tiene bastante con las cosas más sencillas pero vividas con paz de espíritu, con 

tranquilidad.  

h No, la mar representa el peligro, la incertidumbre, la inconsistencia de la fortuna.  

i La felicidad está en la vida sencilla, ascética.  

j Heptasílabos y endecasílabos; diéresis.  

k Es rima consonante, ya que coinciden los sonidos vocálicos y consonánticos desde 

la última vocal acentuada; es una lira.  
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l Descansada vida, mundanal ruido, escondida senda: todos dotan de expresividad a 

la estrofa; nos trasmiten la percepción que el autor tiene de esas realidades. 

m descansada vida / mundanal ruido, no rompido sueño / ceño severo, pobrecilla 

mesa / vajilla de Fino oro: todas las antítesis buscan enfatizar la diferencia de una y 

otra forma de vida y por cuál el poeta toma partido (quiero / no quiero). 

n Hipérbaton y epíteto. 

ñ Pobrecilla; soberbio. 

o Encabalgamiento (y la vajilla / de fino oro labrada). 

p Respuesta abierta. 

q Respuesta abierta 

 

2.2. Las novelas idealistas del Renacimiento: ejercicio 10 de la pá gina 
270. 

10. a Novela de caballerías. 

b Tiene un ritmo narrativo acelerado, dada la vertiginosa sucesión de verbos 

de acción, todos en forma de pretérito perfecto simple: acometieron, quebraron, 

cayeron, levantaron, arrancaron, fueron…; adjetivos con valor descriptivo: ligeros, 

vivos, desigual, vivos y repetidos; verbos con valor descriptivo: tenían, eran, parecía, 

eran, parecía. 

c Respuesta abierta. Juegos de truenos; El Señor de los Anillos; etc. 

 

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 
 

Sobre: preposición.  
Tapaba: 3ª persona singular, pretérito imperfecto indicativo, verbo tapar, 1ª 
conjugación. 
Cerca: adverbio de lugar.  
Muy: adverbio de cantidad.  
Delgado: adjetivo calificativo, grado superlativo absoluto, dos terminaciones, 
masculino, singular.  
De: preposición.  
Parecía: 3ª persona singular, pretérito imperfecto 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, verbo 
acercar, 1ª conjugación.  
Y: conjunción copulativa. 
Mi: determinante posesivo, 1ª persona, singular.  
Quisieran: 3º persona, plural, pretérito imperfecto subjuntivo, 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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1. NOMBRE DEL PROFESOR/A: Yolanda Genicio Salomón 
CORREO ELECTRÓNICO: prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 24 DE ABRIL al 8 DE MAYO (6ª 

ENTREGA):  

 

 

Curso: 2º PMAR  
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. 
 

A) ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
2) Pasamos a repasar la narrativa del Renacimiento  
 
 
Llevar a cabo el resumen de La novela picaresca: Lazarillo de Tormes , a 
partir de la explicación que os pongo a continuación.  
 
LA NOVELA PICARESCA: LAZARILLO DE TORMES 
 
1.-LA PRIMETA NOVELA MODERNA 
 
En 1554 se publica en las ciudades de burgos, Alcalá de Henares y Amberes 
La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades .  En 1995 se 
encontró en Barcarrota ( Badajoz) una nueva edición: la de Medina del 
Campo, también de 1554. Esta novela inaugura un nuevo género narrativo: la 
picaresca. Es considerada la primera novela moderna : realismo ,  vida 
cotidiana  de una época, acción desarrollada en tiempo y espacio 
concretos  y evolución psicológica del protagonista .  
EL PROTAGONISTA ES UN ANTHÉROE: EL PÍCARO  
El protagonista de esta obra es un pícaro, llamado Lázaro de Tormes. Es un 
personaje de baja extracción social (hijo de padres sin honra) que tiene que 
valerse por sí mismo como mozo o criado de muchos amos.  
Marcado por el hambre, está obsesionado por ascender en la escala social  
aún a costa de su degradación moral ,  ya que consistente que su mujer 
mantenga relaciones íntimas, con el arcipreste de la iglesia de San Salvador 
de Toledo, a cambio de recibir él favores económicos.  
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Lázaro pretende justificar su comportamiento en el hecho de que, partiendo 
de un bajo origen social, ha logrado triunfar socialmente.  
Lazarillo de Tormes  es una historia verosímil, creíble, de un marginado 
social de la primera mitad del s. XVI que actúa con extraordinario ingenio 
para superar las adversidades que se cruzan en su vid a. Tras seguir a varios 
amos, con los que casi muere de hambre, consigue su objetivo vital: salir de 
la mendicidad y alcanzar un puesto en la sociedad( pregonero de Toledo).  
 
2.CARACTERÍSTICAS DEL PÍCARO 
 
El pícaro, como personaje literario aparece por pri mera vez en 1554 en la 
novela Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. La biografía de su 
protagonista sirvió de base para crear el personaje tipo de un pícaro, cuyas 
características son las siguientes:  
a)Hijo de padres sin honra( marginado social)  
b)Marcado psicológicamente por el hambre.  
c)Se tiene que valer en la vida por sí mismo.  
d)Sirve de mozo a muchos amos.  
e)Tiene astucia para sobrevivir con engaños.  
f)Afán por progresar socialmente.  
g)Capacidad para aprender de la vida y actuar en consecuencia.  
h)Cree que la sociedad, en su conjunto, es inmoral, por eso pretende 
justificar sus actos inmorales.  
i)Progresa socialmente, a la par que aumenta su deshonra personal ( aunque 
se esfuerza por aparentar honra).  
j)Nos cuenta su vida en 1ª persona, desde su humil de nacimiento, para que 
valoremos el mérito que ha tenido su ascenso social.  
 
3.-PUNTO DE VISTA: NARRACIÓN AUTOBIOGRÁFICA  
 
La obra está narrada en primera persona .  Adopta la forma de una 
autobiografía en la que se impone la perspectiva subjetiva y los inte reses del 
pícaro, que cuenta su vida seleccionado sólo aquellos episodios de su pasado 
que le interesan para justificar su presente problemático.  
ESTRUCTURA EPISTOLAR Y EPISÓDICA 
Lazarillo de Tormes presenta la estructura de una carta. Por el prólogo 
sabemos que va dirigida a un tal Vuestra Merced, quien ocupa una posición 
social elevada y es amigo del arcipreste de la iglesia de San Salvador.  
La historia de su vida se desarrolla en siete tratados ,  en los que Lázaro 
sirve a varios amos; entre ellos destacan  el cruel ciego, el clérigo avaro y el 
hidalgo empobrecido. Aunque esta novela está compuesta de episodios muy 
diferentes, tiene una indudable unidad interna, ya que en todos está 
presente el personaje de Lázaro y en el tratado final se cumplen algunas 
profecías anunciadas al principio de la obra por el ciego sobre el futuro de 
joven pícaro.  
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4.- PROPÓSITO Y CRÍTICA A LA SOCIEDAD DEL S. XVI  
 
Con ironía y humor el autor hace una profunda crítica a la sociedad de su 
tiempo, caracterizada por la ausencia de valores morales y religiosos, 
especialmente la hipocresía: crueles mendigos que no responden a la imagen 
evangélica del pobre, curas faltos de caridad y de moral, hidalgos 
empobrecidos que prefieren morir de hambre antes de trabajar, con tal de 
mantener la imagen pública de su honra y limpieza de sangre, y en general 
todos aquellos que utilizan lo sagrado ( como bulas o el matrimonio) para 
sacar provecho económico.  
 
5.- AUTOR ANÓNIMO 
 
El autor del Lazarillo no firmó la obra con su nombre, de ahí el carácter 
anónimo de esta novela. Sin embargo, ha dejado importantes pistas sobre su 
personalidad: 
-Su principal crítica va dirigida hacia el estamento clerical, por lo que 
podemos suponer que se trataba de un erasmista, preocupado por la urgente 
reforma de la iglesia. 
-Si nos fijamos en la sátira que hace del representante del estamento 
nobiliario ( el escudero y cristiano viejo que presume de honra mientras se 
muere de hambre), podemos aventurar que el anónimo autor fue un judío 
converso o cristiano nuevo. Esa fue su forma de denunciar la existencia de 
una sociedad hipócrita, obsesionada por el linaje.  
 
 

 
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. E l 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 instituto, 
donde están las actividades.  
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B) ÁMBILO SOCIAL 
 

1.- Los alumnos realizarán el resumen de las páginas 318 y 319  (La política 
exterior de Carlos I) y responderán a las actividades de la página  319: 1,2, 3.  
 
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 de mayo a las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción:  
 
El resumen  lo irán realizando en el cuaderno y enviando a la dirección de 
correo de cada profesor en formato PDF o imagen .  Si preferís también 
podéis 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 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 e n la Programación. 
 
 

 

TRABAJOS SOBRE LA LECTURA OBLIGATORIA DE LA 3ª 

EVALUACIÓN (2ºPMAR) 

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. 
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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). 

 

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… 
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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 el estamento al que pertenecen, su profesión 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? ¿Por qué? 

 

1. Ciego  

2. Clérigo de Maqueda  

3. Escudero  

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, de si ha cambiado de amo y profesión, etc. 

 

 

 

SOLUCIONES 5ª ENTREGA (2ºPMAR) 

 
 

1) Repaso de morfología y sintaxis.  
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1.1. 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, q ue 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 
 

Sobre: preposición.  
Tapaba: 3ª persona singular, pretérito imperfecto indica tivo, verbo tapar, 1ª 
conjugación. 
Cerca: adverbio de lugar.  
Muy: adverbio de cantidad.  
Delgado: adjetivo calificativo, grado superlativo absoluto, dos terminaciones, 
masculino, singular.  
De: preposición.  
Parecía: 3ª persona singular, pretérito imperfecto 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, verbo 
acercar, 1ª conjugación. 
Y: conjunción copulativa.  
Mi: determinante posesivo, 1ª persona, singular.  
Quisieran: 3º persona, plural, pretérito imperfecto subjuntivo, 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: Yolanda Genicio Salomón  

CORREO EDUCAMADRID: prolengua16@gmail.com  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 8 MAYO:  

 
Curso: 2ºESO Refuerzo y Recuperación de Lengua  
 
Actividades programadas :  
Llevar a cabo el resumen de la página 39  (Locuciones, refranes y frases 
hechas) del libro de Refuerzo y Recuperación, Edit. Casals.  
Realizar las actividades de las páginas: 39,40,41,42 .  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 8 DE MAYO  antes de las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción :  
Las actividades propuestas las irán realizando en el libro y enviando a la 
dirección de correo de cada profesor en formato PDF o imagen .   
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.  
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