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PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO  del 11 al 22 de MAYO:  

 
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.  

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

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 
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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 2”; 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). 

 

3º.  En las siguientes oraciones, localiza el sujeto y el predicado y di si el predicado es 

verbal o es nominal:  

a) Paseamos a diario por un parque grande.  

b) Su madre estuvo enferma. 

c) La madre de un amigo mío se ha recuperado. 

d) Compró un kilo de naranjas la abuela de Eva.  

e) Nevaba de forma intensa.  
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4º. 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.  

 

5º. Esta quincena vamos a retomar la lectura de las Metamorfosis. Vais a leer la XII 

(“Pigmalión”)  y la vais a resumir en cinco líneas.  

 

6º. El profesor y poeta Pepe Navas ha escrito unos poemas preciosos que ha recogido 

y titulado Verde verdín. Esta quincena os dejo uno de ellos; se llama “Barquito que 

vuelas”. Leedlo con mucha calma y contestad: ¿dónde quiere el poeta que lo lleve el 

poeta? Y otra cosa, ¿te animas a grabar un audio recitando el poema? Seguro que a 

Pepe le hace mucha ilusión escucharlo en vuestras voces.  

 

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. 

Pepe Navas.  

 

 

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.  

 

Fecha de entrega: 22 de mayo de 2020.  

Forma de entrega: en mi correo electrónico.  

 
 

PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO: 

 
Curso: 4º ESO A  
 

 
Actividades programadas :  

1º. Lectura y “estudio” de las páginas 273, 274 y 293. En ellas está recogida 

la narrativa desde la posguerra hasta nuestros días. Al igual que la poesía, 

veréis que avanza al lado de la Historia del país y del mundo. Una vez que 

hayáis entendido las distintas etapas, vais a elegir una obra d e este largo 

período y en unas treinta  líneas vais a recoger lo más importante  de la 

misma (argumento, características que la vinculan a un determinado tipo –

policíaca, histórica, tremendista, realista, intimista…- y una pequeña 

biografía del autor o autora).   

Os dejo un pequeño (mínimo) listado de obras que me parecen muy 

importantes por si os pudiera servir.  

 

La familia de Pascual Duarte (1942), de Camilo José Cela. 

La colmena (1951), de Camilo José Cela. 

El Jarama (1956), de Rafael Sánchez Ferlosio. 

Entre visillos (1958), de Carmen Martín Gaite. 

Nuevas amistades (1959), de Juan García Hortelano. 

Tiempo de silencio (1962), de Luis Martín Santos. 

Volverás a Región (1968), de Juan Benet. 

Señas de identidad (1966), de Juan Goytisolo. 
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La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza. 

Los mares del Sur (1978), de Manuel Vázquez Montalbán. 

El cuarto de atrás (1978), de Carmen Martín Gaite. 

Te trataré como una reina (1983), de Rosa Montero. 

La lluvia amarilla (1988), de Julio Llamazares.  

Historia de una maestra (1990), de Josefina Aldecoa. 

La voz dormida (2002), de Dulce Chacón. 

Los girasoles ciegos  (2004), de Alberto Méndez. 

Trece rosas rojas (2005), de Carlos Fonseca. 

Mañana no será lo que Dios quiera (2009), de Luis García Montero 

Memoria secreta de una niña bien, de Ana Montojo.  

Paraíso imperfecto, de Juan Laborda Barceló.  

 

Dejamos a un ladito la sintaxis , de momento. Aquellos que queráis, seguid 

analizando y os corrijo lo que hagáis.  

 
Fecha y hora de entrega : 22 de mayo de 2020. 
Forma de entrega/recepción : correo electrónico y whatsap.  
 
 
Criterios de calificación : el trabajo realizado durante la tercera e valuación 
será valorada hasta con un 20%.  

 

 

 


