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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

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

Curso: 1º PMAR  
 
Actividades programadas: durante estas dos semanas vamos a repasar los 
pronombres personales. Para ello, vais a copiar en el cuaderno la teoría del 
libro (los “Aprende” de las páginas 111, 112 (los dos cuadros incluidos) y 
113, además del “Recuerda lo aprendido”  de la página 114. Y, para practicar, 
vais a realizar los ejercicios 1 (p. 111), 2 (página 113), 3  y 4 (página 114). Os 
recomiendo que leáis los ejercicios del apartado “Observa”,  que ya vienen 
hechos; os puede venir muy bien para comprobar si habéis entendido bien la 
teoría.  
Os recomiendo también que os repaséis los determinantes que vimos en el 
tema 3. 
 
¡¡¡AVISO: podéis enviarme todavía lo que tenéis pendiente. No lo dejéis sin 
entregar!!!  
 

¡¡IMPORTANTE!!: TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUA-
CIÓN 
 
Por las circunstancias excepcionales que se están viviendo no se ha po-
dido dar la opción de recuperar la segunda evaluación con la evaluación 
continua de la materia. Por este motivo , en esta planificación, se envía 
un ejercicio de recuperación SOLO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE TEN-
GAN 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 pa-
dres y a los alumnos que tengan suspensa la 2ª Evaluación con las nor-
mas que deber seguir para la realización del trabajo.  El ejercicio apa-
rece a continuación 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 : los trabajos se enviarán al correo de 
Educamadrid.  
 



 

 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 

 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN  

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 1ºPMAR 

 

 

Grafías_________ Tildes___________      Curso_______  Calificación__________ 

 

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………. 

 

Lee atentamente el siguiente texto y luego responde a las preguntas que sobre él se 

plantean. 

 

La joven de los tres maridos 

Érase una vez un padre que tenía una hija muy hermosa, pero terca y decidida. Esto a él 

no le parecía mal. Un día se presentaron tres jóvenes, a cual más apuesto, y los tres le 

pidieron la mano de su hija; el padre, después de que hubo hablado con ellos, dijo que los 

tres tenían su beneplácito y que, en consecuencia, fuera su hija la que decidiese con cuál 

de ellos se quería casar.  

Así, le preguntó a la joven y ella le contestó que con los tres. 

-Hija mía -dijo el buen hombre-, comprende que eso es imposible. Ninguna mujer puede 

tener tres maridos. 

-Pues yo elijo a los tres -contestó la joven tan tranquila. 

El padre volvió a insistir: 

-Hija mía, ponte en razón y no me des más quebraderos de cabeza. ¿A cuál de ellos quieres 

que le conceda tu mano? 

-Ya te he dicho que a los tres -contestó la joven. 

Y no hubo manera de sacarla de ahí. 

 

El padre se quedó dando vueltas en la cabeza al problema, que era un verdadero problema 

y, a fuerza de pensar, no halló mejor solución que encargar a los tres jóvenes que se 
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fueran por el mundo a buscar una cosa que fuera única en su especie; y aquel que trajese 

la mejor y la más rara, se casaría con su hija. 

Los tres jóvenes se echaron al mundo a buscar y decidieron reunirse un año después a ver 

qué había encontrado cada uno. Pero por más vueltas que dieron, ninguno acabó de 

encontrar algo que satisficiera la exigencia del padre, de modo que al cumplirse el año se 

pusieron en camino hacia el lugar en el que se habían dado cita con las manos vacías. 

 

El primero que llegó se sentó a esperar a los otros dos; y mientras esperaba, se le acercó 

un viejecillo que le dijo que si quería comprar un espejito. 

Era un espejo vulgar y corriente y el joven le contestó que no, que para qué quería él aquel 

espejo. 

 

Entonces el viejecillo le dijo que el espejo era pequeño y modesto, sí, pero que tenía una 

virtud, y era que en él se veía a la persona que su dueño deseara ver. El joven hizo una 

prueba y, al ver que era cierto lo que el viejecillo decía, se lo compró sin rechistar por la 

cantidad que éste le pidió. 

 

El que llegaba el segundo venía acercándose al lugar de la cita cuando le salió al paso el 

mismo viejecillo y le preguntó si no querría comprarle una botellita de bálsamo. 

-¿Para qué quiero yo un bálsamo -dijo el joven- si en todo el mundo no he encontrado lo 

que estaba buscando? 

Y le dijo el viejecillo: 

-Ah, pero es que este bálsamo tiene una virtud, que es la de resucitar a los muertos. 

En aquel momento pasaba por allí un entierro y el joven, sin pensárselo dos veces, se fue 

a la caja que llevaban, echó una gota del bálsamo en la boca del difunto y éste, apenas la 

tuvo en sus labios, se levantó tan campante, se echó al hombro el ataúd y convidó a todos 

los que seguían el duelo a una merienda en su casa. Visto lo cual, el joven le compró al 

viejecillo el bálsamo por la cantidad que éste le pidió. 

 

El tercer pretendiente, entretanto, paseaba meditabundo a la orilla del mar, convencido 

de que los otros habrían encontrado algo donde él no encontrara nada. Y en esto vio llegar 

sobre las olas una barca que se llegó hasta la orilla y de la que descendieron numerosas 

personas. Y la última de esas personas era un viejecillo que se acercó a él y le dijo que si 

quería comprar aquella barca. 

-¿Y para qué quiero yo esa barca -dijo el joven- si está tan vieja que ya sólo ha de valer 

para hacer leña? 

-Pues te equivocas -dijo el viejecillo-, porque esta barca posee una rara virtud y es la de 

llevar en muy poco tiempo a su dueño y a quienes le acompañen a cualquier lugar del mundo 



 

 

al que deseen ir. Y si no, pregunte a estos pasajeros que han venido conmigo, que hace tan 

sólo media hora estaban en Roma. 

El joven habló con los pasajeros y descubrió que esto era cierto, así que le compró la 

barca al viejecillo por la cantidad que éste le pidió. 

 

Conque al fin se reunieron los tres en el lugar de la cita, muy satisfechos, y el primero 

contó que traía un espejo en el que su dueño podía ver a la persona que desease ver; y 

para probarlo pidió ver a la muchacha de la cual estaban los tres enamorados, pero cuál 

no sería su sorpresa cuando vieron a la joven muerta y metida en un ataúd. 

Entonces dijo el segundo: 

-Yo traigo aquí un bálsamo que es capaz de resucitar a los muertos, pero de aquí a que 

lleguemos ya estará, además de muerta, comida por los gusanos. 

Y dijo el tercero: 

-Pues yo traigo una barca que en un santiamén nos pondrá en la casa de nuestra amada. 

Corrieron los tres a embarcarse y, efectivamente, al poco tiempo echaron pie a tierra 

muy cerca del pueblo de la joven y fueron en su busca. 

Allí estaba ya todo dispuesto para el entierro y el padre, desconsolado, aún no se decidía 

a cerrar el ataúd y dar la orden de enterrarla. 

Entonces llegaron los tres jóvenes y fueron a donde yacía la joven; y se acercó el que 

tenía el bálsamo y vertió unas gotas en su boca. Y apenas las tuvo sobre sus labios, la joven 

se levantó feliz y radiante. 

Todo el mundo celebró con alborozo la acción del pretendiente y en seguida decidió el 

padre que éste era el que debería casarse con su hija, pero entonces los otros dos 

protestaron, y dijo el primero: 

-Si no hubiese sido por mi espejo, no hubiéramos sabido del suceso y la joven estaría 

muerta y enterrada. 

Y dijo el de la barca: 

-Si no llega a ser por mi barca, ni el espejo ni el bálsamo la hubieran vuelto a la vida. 

Así que el padre, con gran disgusto, se quedó de nuevo meditando cuál habría de ser la 

solución. Y la joven, dirigiéndose a él, le dijo entonces: 

-¿Lo ve usted, padre, como me hacían falta los tres? 

  

Fernán Caballero 

 

1.-Resume brevemente el contenido del texto en cinco líneas. (0,5 puntos) 

2.- Contesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (0,5 

puntos) 

 La joven no quería casarse con ninguno de sus pretendientes. 

 El rey propuso a los pretendientes que buscaran algo único en su especie. 

 Sólo dos pretendientes encontraron algo útil. 
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 Los pretendientes regresaron con las manos vacías. 

 Los objetos que los pretendientes compraron al viejecillo no valían para nada. 

 

3.- ¿Cuál es el problema del padre de la joven? ¿Cómo decidió solucionarlo? 

Inventa una solución alternativa al problema planteado (0,5 puntos) 

 

 

 4.- a. ¿Por qué crees que los caballeros no habían conseguido “una cosa única en 

su especie” durante su viaje por todo el mundo? (0,25 puntos)  

 b. Piensa en algo que valores mucho y que para ti sea “único en su especie”. 

Descríbelo en 5 líneas y explica por qué es tan valioso (0,25 puntos) 

 

5.- ¿Por qué crees que la hija del rey quería casarse con los tres? (0,25 puntos)  

 

6.- ¿Qué hubiera pasado si el viejecillo no hubiese aparecido a ninguno de los 

caballeros? Inventa un final alternativo, teniendo en cuenta la solución que plantea el rey 

(debes cambiar la historia desde el momento que vuelven los caballeros de buscar algo 

único, pero no lo han encontrado). (0,5 puntos) 

 

7.- ¿Qué tipo de texto tenemos en cuanto a su tipología textual (descripción, 

narración, texto dialogado…)? ¿Por qué? Justifica tu respuesta (0,25 puntos) 

 

8.- ¿En cuántas partes podrías dividir esta historia? ¿Cómo se llaman y de dónde 

a dónde va cada parte? (0,5 puntos) 

 

9.-Analiza los personajes que aparecen en la historia: divídelos en principales y 

secundarios y define las características de cada uno de ellos (0,5 puntos) 

 

10.-Analiza morfológicamente, de la forma más completa que te sea posible, las 

palabras que aparecen subrayadas en el texto que has leído (1 punto) 



 

 

 

11.- Busca en el texto cinco adjetivos y forma oraciones con ellos en los diferentes 

grados que posee el adjetivo (0,5 puntos) 

 

12.-Busca en el texto 10 formas verbales y analízalas, según hemos trabajado en 

clase (persona, número, tiempo, modo y conjugación) (1 punto) 

 

13.- Rellena la siguiente tabla: (0,5 puntos) 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Beneplácito   

Terca   

Apuesto   

Vulgar   

Virtud   

 

  

14.- INVENTA un relato original en el que un personaje cuente cómo era la cultura 

griega. Es importante que sitúes a este personaje en un contexto determinado (cuándo y por 

qué razón se pone a contar esa historia) y a quién se dirige (puede ser un padre contando 

antiguas batallas a su hijo, un abuelo en el confinamiento escribiendo sus memorias a sus 

nietos, un soldado espartano escribiendo una carta de amor a una esclava ateniense, etc.), lo 

que vosotros queráis pero que tenga sentido y sea coherente. 

 

Deberán aparecer los siguientes elementos (3 puntos) 

- las diferentes ETAPAS HISTÓRICAS que se desarrollaron, con sus hechos más 

relevantes. 

- Principales características de la ECONOMÍA 

- Organismos que regían la vida POLÍTICA 

- Cómo estaba dividida la SOCIEDAD  

 - Diferencias entre ATENAS y ESPARTA. 

 - Algún mito destacado, que subraye la importancia de los dioses en la cultura griega.  
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Se valorará la originalidad, la creatividad y la claridad en la narración de los hechos (os 

recomiendo que os extendáis todo lo que queráis, aportando todos los detalles que consideréis 

 

¡¡MUCHO OJO CON LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA!! 

 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA REALIZAR EL EJERCICIO 

 

1.-Se facilitará un documento con cuestiones sobre la materia a los alumnos que deberá ser 

remitido por correo electrónico a cristina.alba@educa.madrid.org en un documento adjunto en 

formato PDF y Word (no se admite la opción de “compartir” con la nube del alumno). Aquellos 

alumnos que no dispongan de medios informáticos, podrán realizar el trabajo a mano, copiando 

y contestando a las preguntas en el cuaderno (no hace falta que copien el texto del cuento) y 

enviando fotos claras y completas de todos los ejercicios. 

2.-El plazo de entrega es el día 22 de mayo de 2020 antes de las 14:00 horas. Las pruebas 

remitidas con posterioridad, y sin causa justificada, serán consideradas nulas y obtendrán la 

calificación de materia No Recuperada. 

Este documento se le facilitará al alumno en la siguiente entrega de la planificación el día 

11-05-2020. Se enviará también por correo electrónico a aquellos alumnos que deban 

realizar dicha prueba. 

3.-El alumno deberá indicar en el campo “Asunto” del correo electrónico “Recuperación 2ª 

Evaluación ASL 1PMAR”. En el documento entregado deberá figurar el nombre y apellidos 

del alumno. 

4.-El valor de cada pregunta viene indicado en la misma. Se seguirán los criterios de corrección 

recogidos en la Programación de Ámbito sociolingüístico del Departamento de Orientación. 

5.- Si se comprueba que el alumno copia en parte o en su totalidad la información que se 

pide de internet, del libro de texto, de un compañero o de cualquier otra vía, que no sea 

producción propia, la prueba tendrá calificación negativa y, como consecuencia, no se 

habrá recuperado la materia. 

6.- Cualquier modificación que los alumnos hagan en el formato Word de las actividades 

planteadas descartará automáticamente la corrección del ejercicio modificado. 



 

 

  

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org  

 

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

 
Curso: COMPENSATORIA (todos los alumnos)  
 
¡IMPORTANTE¡: los alumnos que todavía no se han puesto en contacto 
conmigo, que me escriban un correo a  lo largo de esta semana. Necesito hablar 
con cada uno de vosotros para daros indicaciones individuales sobre la forma 
de trabajar a partir de ahora.  
 
Actividades programadas : teniendo en cuenta las características 
individuales de cada alumno, se están pro gramando tareas individualizadas 
para cada alumno de Compensatoria, tanto en las materias de Lengua como 
de Matemáticas. Cada alumno recibe tarea individual a través del correo 
electrónico, según va realizando entregas.  
 
 Fecha y hora de entrega : se establecen para cada alumno concreto.  
 
Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 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, recogidos en la Programación.  
 

 

 

 


