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CORREO ELECTRÓNICO: prolengua16@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS DEL 11 AL 22 DE MAYO (7ª 

ENTREGA:  

 

 
Curso: 2º PMAR 
Actividades programadas :  
 
 

A) ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
1) Vamos con la novela moderna: El Quijote  
 
 
Llevar a cabo el resumen de La novela moderna y El Quijote: a partir de 
la explicación que se propone  a continuación. 
 
1.-MIGUEL DE CERVANTES 
 
Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547.  Vivió una 
infancia poco estable a causa del carácter de su padre, quien tendía a 
endeudarse y a trasladar el domicilio familiar con bastante frecuencia 
debido a su profesión de cirujano.  
En su adolescencia se aficionó al teatro, viendo los pasos de Lope de Rueda 
en Sevilla. Estudió en Madrid con un maestro humanista, López de Hoyos, 
pero no llegó a realizar estudios universitarios. Cervantes fue un 
autodidacta.  
Se trasladó a Italia, donde se puso al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. 
Su contacto con el arte y la literatura del Renacim iento  italiano influyó de 
manera decisiva en su pensamiento y en su obra.  
Su carrera de soldado comienza cuando se enrola en la Armada española. 
Participó en la batalla de Lepanto y, como consecuencia de las heridas que 
allí sufrió, perdió la movilidad de  su mano izquierda.  
En 1570 fue secuestrado por los corsarios turcos cuando regresaba a España 
en barco y conducido posteriormente a Argel, donde pasó cinco años cautivo, 
a pesar de varios intentos de fuga.  
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Tras ser rescatado, solicitó una vacante en las Indias, pero le fue denegada, 
quizá por su origen judeoconverso. Su situación económica empeoraba y se 
casó con una joven toledana que le aportó  una pequeña dote.  
Consiguió un trabajo como recaudador de impuestos, oficio que le obligó a 
viajar con frecuencia por Andalucía y los campos de La Mancha, pero acabó 
en la cárcel a causa de la quiebra del banco donde había depositado los 
fondos recaudados.  
Después se trasladó a Valladolid, donde vivió otro breve episodio carcelario. 
En esta época consiguió que se editaran algunas de sus obras. Pero el éxito 
no llegó hasta que publicó la primera parte de El Quijote, en 1605. Murió en 
Madrid el 22 de abril de 1616.  
 
2.- ¿CERVANTES RENACENTISTA O BARROCO? 
 
Cervantes vivió a caballo  entre los siglos y dos mentalidades : el 
Renacimiento y el Barroco.  Fue testigo de cómo los ideales renacentistas 
entraban en crisis estaban en crisis y daban lugar a una nueva época( la 
barroca) mucho más pesimista. Intentó armonizar ambas mentalidades:  
-No es tan idealista como los pensadores e Renacimiento, pero tampoco 
deforma la realidad de manera sistemática como los artistas barrocos. 
Prefiere la verosimilitud.  
-No cree que los sentidos o la razón nos den una única verdad sobre el 
mundo; pero tampoco considera que la realidad que nos r odea sea pura 
apariencia o engaño.  
 
3.-EL QUIJOTE: LA NOVELA MODERNA 
 
Como poeta y dramaturgo Cervantes cosechó el fracaso. Sin embargo, en 
1605 publicó la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. El éxito fue extraordinario: Cervantes había inventado la novela 
moderna. Diez años más tarde, en 1615 salió de la imprenta la segunda parte 
de esta novela universal.  
 
a) UNA NOVELA VEROSÍMIL 
A Cervantes no le gustaban los relatos fantásticos del Renacimiento. Sin 
embargo, sabía que una novela sin aventuras ni disparates no se ría del gusto 
del público. Por lo que escribió una historia divertida en la que lo absurdo 
estuviera justificado y así resultara creíble , verosímil: el Quijote es una 
historia llena de aventuras disparatadas, como el at aque que hace don 
Quijote a unos molinos creyendo que son gigantes, pero todas están 
justificadas porque el protagonista es un loco.  
 
b)ARGUMENTO 
El Quijote nos cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo manchego a 
punto de cumplir los cincuenta años que, tras volverse loco por leer libros de 
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caballerías, decide hacerse caballero andante. Su propósito es participar en 
arriesgadas aventuras para merecer el amor de Dulcinea, que en realidad es 
una humilde labradora llamada Aldonza Lorenzo.  Con su escuálido caballo, 
Rocinante, parte a vivir las más disparatadas aventuras. Convence a un 
labrador llamado Sancho de que lo acompañe bajo la promesa  de que lo 
convertirá en gobernador de una ínsula.  
 
c)EL QUIJOTE: NOVELA MODERNA 
Dos características definen El Quijote como una novela moderna:  
-La complejidad psicológica de sus personajes fundamentales: las novelas 
idealistas del Renacimiento mostraban personajes planos, que se 
comportaban de manera previsible.  
Los personajes de El Quijote están llenos de humanida d y modifican su 
psicología a partir de la convivencia con los demás y de su experiencia con el 
mundo que los rodea. Por eso se habla de la quijotización de Sancho y la 
sanchificación de don Quijote. Ambos personajes influyen el uno en el otro.  
El realismo en la novela está presente en todo momento: el Quijote está 
plagado de referencia geográficas e históricas concretas. Su modernidad 
radica en la capacidad de Cervantes para reflejar de manera realista el 
mundo que le tocó vivir, la España de comienzos del  s. XVII.  
 
d) INTERPRETACIÓN DE LA OBRA 
Es una obra clásica universal que admite diferentes interpretaciones:  
-Los contemporáneos de Cervantes la interpretaron como una sátira dirigida 
contra los libros de caballerías; es decir como una obra burlesca y 
humorística.  
-Hay una interpretación simbólica de El Quijote, según la cual esta novela 
reflejaría la eterna lucha humana entre el idealismo representado por don 
Quijote y el sentido práctico de la vida que encarna Sancho.  
 
e)TEMAS DE EL QUIJOTE 
*El amor cortés: expresado como endiosamiento de la dama Dulcinea.  
*La condición humana : la tensión de todo ser humano entre la búsqueda de 
los ideales, la belleza y la libertad( don Quijote) frente al sentido práctico y 
el egoísmo ( Sancho Panza).  
*La valoración social del mundo de las armas y el mundo de las letras : 
se resume en un famoso discurso de don Quijote.  
*La fantasía en la literatura : Cervantes describe escenas fantásticas, pero 
siempre están justificadas, por lo que el relato resulta verosímil  
*La crítica literaria : en muchos momentos se discute sobre libros, géneros 
y autores.  
*El humor: producido por la parodia y la burla.  
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B) ÁMBITO SOCIAL 
 

1.- Los alumnos realizarán el resumen de las páginas 320 y 321 (La 
América precolombina) y responderán a las actividades de la página 
321:2, 3, 4, 5. 
 

C) RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL ALS 
 

Por las circunstancia excepcionales que se están viviendo no se ha 
podido dar la opción de recuperar la segunda evaluación con la 
evaluación continua de la materia. Po r este motivo en esta planificación 
se envía un ejercicio de recuperación SOLO PARA AQUELLOS ALUMNOS 
QUE TENGAN SUSPENSA LA SEGUNDA EVALUACIÓN. Los alumnos que 
tengan la 1ª evaluación suspensa la habrán recuperado si han aprobado 
la segunda. 
Esta información se enviará, por correo electrónico, también a los 
padres y a los alumnos que tengan suspensa la 2ª Evaluación con las 
normas que deber seguir para la realización del trabajo. El ejercicio 
aparece al final de esta planificación y se enviará a los alumnos  que 
deban realizarlo en formato Word para que lo completen y lo envíen en 
ese mismo formato en el plazo establecido.  

 
 

Fecha y hora de entrega : viernes 22 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 .  
 
 
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 7ª entrega)  
para facilitar el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos . 
 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la modificación de la 
Programación Didáctica del Departamento de Orientación. La parte teórica 
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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 Orientación, recogidos en dicha 
modificación de la  Programación y que los padres y alumnos tienen a su 
disposición en la página web del instituto (Departamentos/Departamento de 
Orientación/ Criterios de calificación/ Adaptación de la Programación con 
motivo de la crisis de Covid-19). 
 
 

 

 


