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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Ester García González  

CORREO ELECTRÓNICO: ester.prof.lengua@gmail.com 

 

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

ENTREGA):  

 

Cursos: 1º ESO B y 1º ESO D 
 
Actividades programadas:  
 
1) Poesía: Verde, verdín… Canta, cantarín  de José Navas Molina 
 
Seguimos con la antología de poemas Verde, verdín… Canta, cantarín  del 
profesor y poeta José Navas Molina .  
Los alumnos tendrán que leer el poema “Barquito que vuelas” (III) y 
realizar las actividades que sobre el mismo se les proponen.  
El poema lo encontrarán a continuación de esta planificación de actividades. 
También enviaremos a los correos de los alumnos el audio  con su 
declamación para que lo  puedan escuchar. 
 
2) Lectura obligatoria de la 3ª evaluación  
 
2.1.) 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. 
 
2.2.) Los alumnos que tengan Las Metamorfosis  deben leer el capítulo X y 
realizar las actividades correspondientes de la guía de lectura.  
 
2.3.) Los alumnos que opten por leer la Antología de relatos  deben leer los 
dos siguientes relatos  y contestar a las siguientes preguntas de cada uno 
de ellos: 
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-Lo que le sucedió a un hombre que iba cargado de pi edras preciosas y 
se ahogó en el río (pág.15)  
-El abeto (pág. 17) 
 
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 alg una 
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 esce na, el desenlace, etc.  
 
 
3) TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

Por las circunstancias excepcionales que se están viviendo no se 
ha podido dar la opción de recuperar la segunda evaluación con la 
evaluación continua de la materia. Por este mot ivo, junto con esta 7ª 
entrega se colgará en la página web del instituto un trabajo  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. 
 

Este trabajo también se enviará personalmente por correo 
electrónico a los alumnos que tengan suspensa la 2ª evaluación con las 
normas que deben seguir para su realización.  Los alumnos tienen que 
contestar a las preguntas en el documento Word  que les enviaremos y 
deben devolverlo con las respuestas al correo de la profesora  en ese 
mismo formato y, además, en formato PDF en el plazo establecido.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo a las 14 horas. 
 
Forma de entrega/recepción :  
 
Las actividades propuestas para todos los alumnos  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 .  
Los ejercicios de recuperación para los alumnos con la 2ª evaluación 
suspensa  se responderán en el documento Word  que enviará el profesor a 
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cada alumno, y que reenviarán de vuelta con las respuestas, tal y como se ha 
explicado. 
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 Lengua. 
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en dicha 
modificación y que padres y alumnos tienen a su disposición en la página 
web del instituto (Departamentos/ Departamento de Lengua/ Criterios de 
calificación/ Adaptación de la Programación con m otivo de la crisis de 
Covid-19). 
 

 
 
SÉPTIMA ENTREGA (1º ESO). ANTOLOGÍA POÉTICA VERDE, VERDÍN… 

CANTA, CANTARÍN DE JOSÉ NAVAS MOLINA 

III. Barquito que vuelas 

Barquito que vuelas 
sobre olas dormidas 
con rizos de seda 
¿hacia dónde navegas? 
 
Barquito que vuelas, 
entre peces cautivos 
en cueva de tela 
¿hacia dónde me llevas? 
 
Barquito de vela, 
llévame a casa 
con las estrellas. 
 

a) Escucha atentamente el poemita y memorízalo. 

b) ¿Está la noche clara u oscura? ¿Cómo lo sabes? 

c) ¿Quién habla? La pista fundamental la tienes en la última estrofa. 
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Curso: 3º A 
 
Actividades programadas :  
 
1) Unidad 5 de Literatura: La novela moderna y la evolución del héroe  
 

a) Leer y subrayar  las páginas 282, 283, 284, 285, 286 y 287  del 
libro de texto sobre Cervantes y El Quijote .  

b) Realizar las siguientes actividades de las páginas 288 y 289  del 
libro de texto:  

- Ejercicio 5: texto A (a, b) y texto B (a, b, c).  
- Ejercicio 6: texto A (a, d).  

 
*Si queréis aclarar algún contenido o profundizar en Cervantes y su obra, podé is 
ver los siguientes documentales:  
- Buscando a Cervantes – Los misterios de Cervantes:  
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk 
- Cervantes y la leyenda de Don Quijote - RTVE:  
https://www.youtube.com/watch?v=-zO5F0I_vUY 
 
*También podéis acceder de forma gratuita a todos los recursos del libro digital de 
Casals en el siguiente enlace: https://www.ecasals.net/es/index.php 
 
 

2)  TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

Por las circunstancias excepcionales que se están viviendo no se 
ha podido dar la opción de recuperar la segunda evaluación con la 
evaluación continua de la materia. Por este motivo, junto con esta 7ª 
entrega se colgará en la página web del instituto un trabajo 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.  
 

Este trabajo también se enviará personalmente por correo 
electrónico a los alumnos que tengan suspensa la 2ª evaluación con las 
normas que deben seguir para su realización. Los alumnos tienen que 
contestar a las preguntas en el documento Word que les enviaremos y 
deben devolverlo con las respuestas al correo de la profesora en ese 
mismo formato y, además, en formato PDF en el plazo establecido.  
 
Fecha y hora de entrega : viernes 22 de mayo a las 14 horas.  
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Forma de entrega/recepción:  
Las actividades propuestas para todos los alumnos  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 .  
Los ejercicios de recuperación para los alumnos con la 2ª evaluación 
suspensa  se responderán en el documento Word  que enviará el profesor a 
cada alumno, y que reenviarán de vuelta con las respuestas, tal y como se ha 
explicado. 
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 Lengua. 
 
Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento de Lengua, recogidos en dicha 
modificación y que padres y alumnos tienen a su disposición en la página 
web del instituto (Departamentos/ Departamento de Lengua/ Criterios de 
calificación/ Adaptación de la Programación con m otivo de la crisis de 
Covid-19). 
 

 


