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PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO del 25 de MAYO al 2 de JUNIO:  

 
Curso: 1º ESO A 

 
 

Lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer 

El conde Lucanor 

Párrafo 1. 

 Otra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:  

 

—Patronio, ha venido un hombre y me ha dicho que hará una cosa muy provechosa 

para mí, pero, al decírmelo, pensé que su ofrecimiento era tan débil que preferiría él que no lo 

aceptase. Yo pienso que, por una parte, me interesaría mucho hacer lo que me sugiere, 

aunque tengo reparos para aceptar su oferta, pues creo que me la ha hecho sólo por cumplir. 

Como sois de tan buen juicio, os ruego que me digáis lo que os parece que deba hacer en este 

caso.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Párrafo 2. 

—Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que hagáis en esto lo que me parece más 

favorable para vos, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un hombre con otro que 

le convidó a comer.  

El conde le rogó que le contase lo que entre ellos había ocurrido.  

—Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había un hombre honrado que había sido muy 

rico pero se había arruinado totalmente, y le resultaba muy vergonzoso y humillante pedir 

ayuda a sus amigos para poder comer. Por esta razón pasaba muchas veces pobreza y hambre.  
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Párrafo 3. 

Un día estaba muy preocupado, pues no tenía nada para comer, y acertó a pasar por la 

casa de un conocido suyo que estaba comiendo; cuando su amigo lo vio pasar, le dijo por 

simple cortesía si aceptaba comer con él. El hombre honrado, movido por tanta necesidad, le 

dijo, después de lavarse las manos:  

—Con mucho gusto, amigo mío, porque tanto me habéis pedido e insistido para que 

coma con vos, que os haría una grave descortesía si rechazara vuestro amistoso y cálido 

ofrecimiento.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dicho esto se sentó a comer, sació su hambre y quedó más contento. Al poco, Dios le 

fue propicio y lo sacó de aquella miseria en que vivía. Vos, señor Conde Lucanor, como 

juzgáis que lo que ese hombre os ofrece es muy provechoso para vos, simulad que aceptáis 

por darle gusto, sin pensar que lo hace por cumplir, y no esperéis a que insista mucho más, 

pues podría ser que no os renovara su ofrecimiento y entonces sería humillante para vos 

pedirle lo que ahora os ofrece.  

El conde lo vio bien y pensó que era un buen consejo, obró según él y le resultó de gran 

provecho.  

Y viendo don Juan que el cuento era muy útil, lo mandó escribir en este libro e hizo 

estos versos: “Cuando tu provecho pudieras encontrar no debieras hacerte mucho de 

rogar.” 

 

ACTIVIDADES: 

 

1º. Analiza morfológicamente todas las palabras del segundo párrafo (separado con una línea 

discontinua del resto y encabezado por “Párrafo 3”; no analicéis dos veces la misma palabra). 

Y recordad lo que os decía en clase: el diccionario es una gran ayuda, sobre todo el de la Real 

Academia Española de la Lengua (DLE). 

 

2º. El profesor y poeta Pepe Navas ha escrito unos poemas preciosos que ha recogido 

y titulado Verde verdín. Para estos días os dejo otro de sus poemas, se llama “Los 
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frutos del chichón”. Lee atentamente el texto y contesta las preguntas que te planteo 

a continuación:  

 

Érase una ardilla miope 

un cachorro comilón, 

una nuez , un falso hueso 

y un patito juguetón. 

 

El palmípedo travieso 

las golosinas trocó: 

para el can el fruto seco, 

el cuesco para el roedor. 

La ardilla casca el hueso 

con sus dientes de almirez, 

mientras el perro, asombrado, 

lame y remuerde la nuez 

No encuentra la vil semilla 

nuestra sufrida ardilla 

ni apasiona el embeleso 

a tan peludo sabueso. 

A la cegata le dio igual, 

se zampó el grano al final. 

El perro, que era un tragón, 

quería todo un montón. 

Busca el can alrededor 

la causa de su desazón. 

Descubre al pato risueño, 

patoso y enredador. 

Le agarró por el gaznate 

y, contra un nogal cercano, 

le atizó tal coscorrón 
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que le dejó mareado. 

En cientos de nueces 

nuestro amigo se bañó, 

olvidó el manjar pagano 

y se pegó un atracón, 

pues no halló mejor bocado 

que los frutos del chichón. 

 

a) Es un poema burlón: léelo con ese tono. Si te animas a grabar tu voz recitándolo, 

puedes mandármelo por correo electrónico.  

b) ¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? Dibújalo. 

c) Explica el significado de estas dos expresiones: 

- Con sus dientes de almirez. 

- Olvidó el manjar pagano. 

 

3º. No os olvidéis del diario. No necesito que me lo entreguéis de forma 

sistemática, ya os expliqué que el objetivo es que escribáis para mejorar vuestra 

capacidad de redacción, de síntesis, ortografía y caligrafía.  

 

4º. Como con las  Metamorfosis muchos estáis haciendo lo que queréis y vais “a 

vuestro aire”, solo os pido que las terminéis aquellos que no lo hayáis hecho ya y que 

resumáis solo una de ellas. Insisto, solo una. Cinco líneas son suficientes para 

recoger su argumento.   

 

Fecha de entrega: 29 de mayo. Lo podéis mandar a mi correo personal:  

martamarcoalario@gmail.com 

 

 

Evaluación: todo el trabajo realizado durante la tercera evaluación será valorado 

con un 20% de la nota final.  
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Criterios de calificación : el trabajo de cada entrega pasa a ser valorado 

dentro del 20% que se ha adjudicado a esta tercera evaluación.  

 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA LOS ALUMNOS 

QUE YA HAN SIDO INFORMADOS DE QUE, TRAS APLICAR LOS CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN, HAN RESULTADO NO APTOS: 

 

Los alumnos que tras la aplicación de los criterios de calificación no 

llegan al 5 pueden realizar una prueba escrita (prueba ordinaria ) que será 

enviada al correo personal de los afectados el día 28 de mayo  de 2020 a las 

11 horas y que tendrá que ser entregado antes de las 11 horas del día 29 de 

mayo de 2020. Esta prueba obtendrá la calificación de APTO o NO APTO, por 

los mismos motivos alegados de cara a la calificación de la recuperación de 

la segunda evaluación: la situación excepcional que se ha generado por la 

COVID-19 y la necesidad de adaptarnos a una evaluación a distancia.  

 

4º ESO A 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO:  

 
 

Actividades programadas :  

1º. Y aunque parecía increíble, hemos llegado al final del curso. La última 

tarea que os encomiendo y que espero que la hagáis igual de bien que hasta 

ahora, es un texto, ¡otro texto!. Vais a leer quiénes fueron Miguel Mihura y 

Bertolt Brecht y vais a tomar como referencia dos obras: Tres sombreros de 

copa y Esperando a Godot .  El texto que os pido es una reflexión acerca de por 

qué surge el teatro del absurdo y si es fundamental que el contexto histórico 

sea de una determinada complejidad. Una vez que hayáis re flexionado sobre 
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esto, os pido algo un poquito más difícil, ¿podría ahora darse un nuevo 

teatro del absurdo?, ¿por qué sí o por qué no?  

 

Quince líneas, aunque prefiero treinta.  

 

 
Fecha y hora de entrega : 2 de junio de 2020. 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico.  
 
 
Criterios de calificación : el trabajo realizado durante la tercera evaluación 
será valorada hasta con un 20%.  

 

 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA LOS ALUMNOS 

QUE YA HAN SIDO INFORMADOS DE QUE, TRAS APLICAR LOS CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN, HAN RESULTADO NO APTOS: 

 

Los alumnos que tras la aplicación de los criterios de calificación no 

llegan al 5 pueden realizar una prueba escrita (prueba ordinaria ) que será 

enviada al correo personal de los afectados el día 29de mayo de 2020 a las 

11 horas y que tendrá que ser entregado antes de las 13 horas del mismo día. 

Esta prueba obtendrá la calificación de APTO o NO APTO, por los mismos 

motivos alegados de cara a la calificación de la recuperación de la segunda 

evaluación: la situación excepcional que se ha generado por la COVID -19 y la 

necesidad de adaptarnos a una evaluación a distancia.  

 


