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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: 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.  
 
 
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 ro tas, 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 
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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 verdad eros 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 o rgánica. 
 
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.  
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.  
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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 . 
 

 

 


