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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 
 
PROFESORA: INÉS HOLGADO BUENO  
CORREO EDUCAMADRID: ines.holgadobueno@educa.madrid.org 
 
 
PERIODO del 25 de mayo al  1 de junio de 2020 
  
 

CURSO: TERCER BLOQUE  
 
ACTIVIDADES: 
 

 
1. Estudiar los temas de literatura (anteriores a la guerra civil española: 

Modernismo y generación del 98, generación del 27, vanguardias y 
novecentismo y teatro antes de la guerra) y elaborar esquemas de sus 
contenidos. 
 

2. Realización de un texto argumentativo (en 12 o 15 líneas, máximo) “a favor o 
en contra de anteponer el desarrollo económico a la protección de la 
naturaleza”. 

 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 
 
   Hasta el 1 de junio en la página arriba indicada. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 
 
     Actividades en la 3ª evaluación: 100% de la nota 
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CURSO: SEGUNDO BLOQUE. LITERATURA UNIVERSAL 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Justifica, atendiendo al contenido y a la forma, por qué el siguiente poema se 
trata de  un poema surrealista. 

 
   “Mi mujer de cabellera de llamas de leña 
De pensamientos de relámpagos de calor 
De talle de reloj de arena 
Mi mujer de talle de nutria entre los dientes del tigre 
Mi mujer de boca de escarapela y de ramo de estrellas 
De última magnitud 
De dientes de huellas de rata blanca sobre la tierra blanca 
De lengua de ámbar y de cristal frotados 
Mi mujer de lengua de hostia apuñalada  
De lengua de muñeca que abre y cierra los ojos 
De lengua de piedra increíble 
Mi mujer de pestañas de palotes de escritura de niño 
De cejas de borde nido de golondrina 
Mi mujer de sienes de pizarra de tejado de invernadero 
Y de vaho de cristales 
Mi mujer de hombros de champán 
Y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo 
Mi mujer de muñecas de cerillas 
Mi mujer de dedos de azar y de as de corazones 
De dedos de heno cortado 
(…) 
   
(André Breton.  Poemas) 

 
 
   FECHA DE ENTREGA: 
 
       Hasta el 1 de junio en la página arriba indicada. 
 
    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 
       Actividades en tercera evaluación: 100% de la nota 
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         PROFESORA: INÉS HOLGADO BUENO  
         CORREO EDUCAMADRID: ines.holgadobueno@educa.madrid.org 
 
 
 
 

PRIMER BLOQUE LENGUA 
 

IMPORTANTE: 
                  

   Todos aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, deberán 
ponerse en contacto conmigo a través de la página arriba indicada antes del 
28 de este mes, con el fin de poder proporcionarles instrucciones y 
recomendaciones antes de realizar las pruebas. 

 
 
            ACTIVIDADES para el periodo del 25 de mayo al 1 de junio de 2020: 
 

 
1. Elaboración de un esquema de la obra de Fray Luis de León, sus obras y 

estilo. 
2. Comentario de los recursos métricos y literarios del siguiente poema  

(cómputo silábico, rima, encabalgamientos, estrofa y figuras literarias), 
indicando, además, la estructura  y la interpretación del contenido de la 
composición poética. 

    ¡Qué descansada vida 

la del que huye del mundanal ruïdo, 

y sigue la escondida 

senda, por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido; 

 

Que no le enturbia el pecho 

de los soberbios grandes el estado, 

ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio Moro, en jaspe sustentado! 

 

No cura si la fama 

canta con voz su nombre pregonera, 

ni cura si encarama 
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la lengua lisonjera 

lo que condena la verdad sincera. 

 

¿Qué presta a mi contento 

si soy del vano dedo señalado; 

si, en busca deste viento, 

ando desalentado 

con ansias vivas, con mortal cuidado? 

 

¡Oh monte, oh fuente, oh río,! 

¡Oh secreto seguro, deleitoso! 

Roto casi el navío, 

a vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso. 

(…) 

 

 
 
            
            FECHA DE ENTREGA: 
 
              Hasta el 1 de junio en la página arriba indicada o en otros correos ya   
               utilizados 
 
             CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
             Actividades en 3ª evaluación: 100% de la nota 
 
  

 


