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TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

(3º ESO B y 3º ESO D) 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

1.-Las actividades se realizarán en este mismo documento Word que los alumnos 

con la 2ª evaluación suspensa recibirán por correo junto con la 7ª entrega de 

actividades (el día 11/5/2020) y que deben devolver con las respuestas a la dirección 

de correo electrónico del profesor: lucia_pariente@yahoo.es  en un documento 

adjunto en formato PDF y Word (no se admite la opción de “compartir” con la nube del 

alumno). Las respuestas sobre sintaxis y análisis métrico se pueden hacer a mano y 

adjuntar en un documento PDF. Todos los contenidos de las respuestas tienen que verse 

y entenderse correctamente o no se procederá a su corrección. 

2.-Los alumnos irán remitiendo los trabajos cuando los terminen  siendo el plazo 

máximo de entrega 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. 

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

“Recuperación Lengua Castellana y Literatura 3º ESO”, así como su nombre, 

apellidos, curso y grupo. Esta información deberá figurar también en el 

documento entregado. 

4.- Se seguirán los criterios de corrección recogidos en la Programación de Lengua 

Castellana y Literatura del Departamento de Lengua. 

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. 

  

mailto:lucia_pariente@yahoo.es
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NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

FECHA: 

Recuerda antes de empezar que: 

- Tienes que redactar tus respuestas de forma adecuada (no vale responder con una sola 

palabra) y justificarlas. 

- Debes cuidar la ortografía, ya sabes que puede descontar. 

 

LENGUA 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a 

continuación. 

 

En esto entraron por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pidió el 

alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Hicieron cuentas, y por el alquiler de 

las dos cosas durante dos meses, la suma alcanzaba una cantidad que mi amo no 

podría alcanzar a ganar durante todo un año. Calculo que fueron doce o trece 

reales. Él les dio una respuesta muy buena: «Saldré a cambiar una moneda de 

oro de treinta reales, así que vuelvan por la tarde». Y por la tarde, en efecto, 

volvieron los dos acreedores, pero tarde fue ya para cobrar, porque su salida fue 

sin vuelta. Cuando les dije que el hidalgo aún no había regresado, el hombre y la 

vieja se marcharon. […] 

Venida la mañana, los acreedores volvieron […]. Ellos me preguntaron por él, y 

les conté que no sabía dónde estaba, y que tampoco había vuelto a casa desde 

que salió a cambiar la moneda, y terminé por decirles: «Yo creo que ha huido de 

mí y de Vuestras Mercedes y que se ha largado con el cambio». Al oír esto, se 

fueron a buscar a un alguacil y un escribano. 

Volvieron enseguida con ellos. Me pidieron la llave y me dijeron que los 

acompañara. Después de llamar a unos testigos, abrieron la puerta y entraron a 

embargar los bienes de mi amo con la intención de cobrarse su deuda. 

Anduvieron buscando por toda la casa y la encontraron vacía, como ya he 

explicado, y me dijeron: 

- ¿Dónde están las pertenencias de tu amo, sus arcas y tapices y los muebles 

de la casa? 

- No sé nada de eso –les respondí. 

- Sin duda –dijeron ellos- esta noche han debido de realizar un alzamiento de 

bienes y se los han llevado a algún sitio para esconderlos. ¡Señor alguacil, 

detened a este mozo, que él sabe dónde está todo! 

Lazarillo de Tormes (texto adaptado) 

GRAFÍAS_________ TILDES___________  

CALIFICACIÓN__________ 
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a) Preguntas de comprensión lectora. 

 ¿Por qué dos conceptos debía pagar alquiler el amo de Lázaro? 

 

 ¿Por qué el amo de Lázaro no puede pagar el alquiler? ¿Vivía por encima 

de sus posibilidades? 

 

 ¿Por qué buscan los acreedores unos testigos? 

 

 ¿Por qué pretenden apresar a Lázaro? 

 

b) Resume el contenido en cuatro líneas. 

 

c) Justifica por qué es un texto narrativo. 

 

d) ¿En cuántas partes podrías dividir esta historia? ¿Cómo se llaman y de dónde a 

dónde va cada parte? 

 

e) Analiza los siguientes elementos narrativos del texto: explica el tipo de narrador, 

la clasificación de los personajes, el espacio y el tiempo narrativos. 

 

f) Busca en el texto y copia un ejemplo de diálogo en estilo directo y otro de 

diálogo en estilo indirecto. Razona tu respuesta. 

 

 

2. Realiza el análisis morfológico completo de las palabras subrayadas en el 

texto. 

 

3. Busca en el texto un verbo regular y otro irregular y explica por qué son 

regulares o irregulares. 

 

4. Razona por qué anduvieron buscando es una perífrasis verbal y clasifícala. 

 

5. ¿Qué es la sustantivación? Busca un ejemplo en el texto y explícalo. 

 

6. Analiza los siguientes sintagmas extraídos del texto: 

a) Una respuesta muy buena. 

b) Hicieron cuentas. 

c) Después de la llamada. 

d) Los bienes de mi amo. 

e) Por toda la casa. 

 

7. Identifica y subraya el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y sus 

núcleos. Si hay alguna oración impersonal, señala de qué tipo es. 

a) A sus hijos las madres les compraron las mochilas ayer por la tarde. 

b) Regresarán las lluvias con más fuerza. 

c) Me preocupa tu dolor de cabeza. 
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d) Hay mucho hielo en la nevera. 

e) Los zapatos los hemos guardado en el armario de la entrada. 

f) A mí me asustan los truenos. 

g) Me regaló un libro muy interesante. 

h) Mañana lloverá mucho. 

 

8. Lee los siguientes textos. Identifica de qué tipo son y por qué: 

a) Jujú estaba alto para su edad, tenía la piel tostada por el sol, algunas pecas sobre 

la nariz, y brazos y piernas largos, lo que hacía suponer que crecería mucho. El 

cabello, negro y lacio, caía sobre su frente y saltaba alegremente por encima de 

sus orejas, como la crin de un potrito gitano. 

b) Frisaba la edad de este excelente joven en los treinta y cuatro años. Era de 

complexión fuerte y un tanto hercúlea, tan arrogante que si llevara uniforme 

militar ofrecería el más guerrero aspecto y talle que puede imaginarse. No era de 

los más habladores. No admitía falsedades ni mixtificaciones. 
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LITERATURA 
 

9. Lee las siguientes estrofas y responde a las cuestiones planteadas a 

continuación. 

I 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 

 

XVI 

¿Qué se hizo el rey don Juan? 

Los infantes de Aragón, 

¿qué se hicieron? 

¿Qué fue de tanto galán, 

qué de tanta invención 

como trajeron?  

¿Fueron sino devaneos, 

qué fueron sino verduras  

de las eras, 

las justas y los torneos, 

paramentos, bordaduras 

y cimeras? 

 

a) Localiza el texto: señala quién es su autor y cuál es la obra y ubícalo en el 

periodo literario al que pertenece. 

 

b) ¿A qué género y subgénero literarios pertenecen? ¿Por qué? 

 

c) Realiza el análisis métrico de la estrofa I. Señala el esquema métrico (medida de 

los versos y rima) e indica qué tipo de estrofa es. 

 

d) En la estrofa I, ¿por qué el poeta invita a que el alma despierte? Explica qué 

quiere decir. 

 

e) Resume brevemente en dos o tres líneas el contenido de cada estrofa. 

 

f) ¿Qué tópicos literarios aparecen en cada estrofa? Explícalos. 

 



Departamento Lengua Castellana y Literatura Recuperación de 3º ESO (mayo) 

IES Complutense 

6 
 

g) Busca en el texto las siguientes figuras literarias: una metáfora, un paralelismo, 

una antítesis y una interrogación retórica. Después cópialas y explica el 

significado que tiene cada una de ellas en el texto. 

 

h) ¿Estás de acuerdo con la reflexión que hace el poeta en el poema? Explica 

razonadamente qué aspectos de su forma de ver la vida compartes con él y 

cuáles no. 

 

10. Lee el siguiente poema y responde a las preguntas planteadas a 

continuación.  

Un sueño soñaba anoche, 

soñito del alma mía, 

soñaba con mis amores, 

que en mis brazos la tenía. 

Vi entrar señora tan blanca, 

muy más que la nieve fría. 

—¿Por dónde has entrado, amor? 

¿Cómo has entrado, mi vida? 

Las puertas están cerradas, 

ventanas y celosías. 

—No soy el amor, amante: 

la Muerte que Dios te envía. 

—¡Ay, Muerte tan rigurosa, 

déjame vivir un día! 

—Un día no puede ser, 

una hora tienes de vida. 

Muy deprisa se calzaba, 

más deprisa se vestía; 

ya se va para la calle, 

en donde su amor vivía. 

—¡Ábreme la puerta, blanca, 

ábreme la puerta, niña! 

—¿Cómo te podré yo abrir 

si la ocasión no es venida? 

Mi padre no fue al palacio, 

mi madre no está dormida. 

—Si no me abres esta noche, 

ya no me abrirás, querida; 

la Muerte me está buscando, 

junto a ti vida sería. 

—Vete bajo la ventana 

donde labraba y cosía, 

te echaré cordón de seda 

para que subas arriba, 

y si el cordón no alcanzare, 

mis trenzas añadiría. 

La fina seda se rompe; 

la Muerte que allí venía: 

—Vamos, el enamorado, 

que la hora ya está cumplida. 
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a) Localiza el texto: ubícalo en el periodo literario al que pertenece. ¿Quién es 

el autor? ¿Cómo se transmite? 

 

b) Realiza su análisis métrico. Señala el esquema métrico de los diez primeros 

versos (medida de los versos y rima) e indica qué tipo de poema es. 

 

c) ¿Qué características del estilo propiode este tipo de poemas se pueden 

observar en él? 

 

d) Recuerda su clasificación temática, ¿dentro de qué tipo podríamos encuadrar 

este? Justifica tu respuesta. 

 

e) Resume en cinco líneas el contenido del poema. 

 

f) Escribe en una línea el tema o idea central del poema. 

 

g) Busca en el texto las siguientes figuras literarias: hipérbole y epíteto. 

Después cópialas y explica el significado que tiene cada una de ellas en el 

texto. 

 

h) ¿Por qué el nombre de la Muerte aparece en mayúscula? ¿En qué otras obras 

medievales y prerrenacentistas aparece la Muerte de esta manera? ¿Con qué 

tópico lo podrías relacionar? Justifica tu respuesta. 

 

 

11. Redacta un texto expositivo de 15 o 20 líneas en el que expliques los 

aspectos más importantes de La Celestina: autor, género, temas, personajes 

y propósito. 

 


