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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Mireya Angulo Manso 

CORREO EDUCAMADRID: mireya.angulo@educa.madrid.org 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 DE MAYO AL 22 DE MAYO:  

 
Curso: 2º ESO A-B (Desdoble) y 2 º ESO E 
Actividades programadas : Busca información en internet sobre un escritor 
conocido y elabora una presentación de power point. Puedes incluir audios e 
imágenes en la presentación.  
 
- Alumnos que tengan que recuperar la segunda evaluación: harán las 
actividades del ANEXO I.  
Fecha y hora de entrega : 22 de mayo hasta las 14 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : presentación en power point (que debéis 
pasar a pdf.) 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
 
 

 

 
Curso: 4º B 
Actividades programadas :  
- Realiza las actividades del anexo III.   Copia los enunciados; letra arial del 12, 
interlineado 1,5.  
- Alumnos que tengan que recuperar la segunda evaluación: harán las 
actividades del ANEXO II. 
 
 
Fecha y hora de entrega : 22 de mayo hasta las 14:00 horas.  
Forma de entrega/recepción : documento en pdf adjunto al correo 
electrónico. 
Evaluación: según programación.  
Criterios de calificación : calidad de los contenidos, formato, creatividad en 
la forma de la exposición.  
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Curso: 1º BACHILLERATO I 
Actividades programadas :  
- Redacta un texto argumentativo a favor o en contra del feminismo. Extensión 
entre 15 y 20 líneas. Letra arial del 12, interlineado 1,5.  
 
Fecha y hora de entrega: 13 de mayo hasta las 14:00 horas.  
Forma de entrega/recepción : la exposición debe tener un soporte material, 
que puede ser una grabación audiovisual del alumno o alumnos en la que se 
expliquen los aspectos más relevantes del autor asignado. Igua lmente puede 
ser un documento de audio, adjunto a material visual (un power point, por 
ejemplo). Debe tener una duración de 10 minutos aproximadamente.  
 
Evaluación: según programación.  
 
Criterios de calificación : calidad de los contenidos, formato, creatividad en 
la forma de la exposición.  
 
 
 

 

 

ANEXO I 

 

2º ESO. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 

- El alumno deberá realizar estas actividades a ordenador y enviarlas en formato 

pdf., añadido como documento adjunto al correo electrónico. 

- Debe copiar los enunciados de las mismas. 

- El nombre del documento en pdf. enviado a mireiangulo@gmail.com debe ser 

el nombre del alumno. 

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones planteadas: 

El mar se elevó en el siglo XX más rápido que en los 3000 años anteriores. La 

subida del nivel del mar es para la comunidad científica actual tan verdad como que 

la Tierra giraba alrededor del Sol para Bruno y Galileo. Sin embargo, no hay el mismo 

consenso sobre el origen de esta elevación y, en especial, el ritmo al que las aguas 

suben. Ahora, dos estudios paralelos han mirado al pasado y al futuro de los océanos. 

mailto:mireiangulo@gmail.com
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Hacia atrás, el mar subió en el siglo XX más rápido que en los 3 000 años 

precedentes. Para adelante, si no se reducen las emisiones de forma drástica, y ya, 

el nivel del mar podría ascender alrededor de un metro en lo que queda de siglo. A los 

sucesivos trabajos que han ido cifrando la elevación del mar a escala planetaria les 

faltaba contexto. Dar una cifra sin situarla en el marco de la historia del planeta, 

apenas informa sobre la gravedad o normalidad de ese ascenso o sobre el papel de 

los humanos en él. Por eso, el trabajo realizado por una decena de investigadores de 

otras tantas universidades es novedoso: cifran los centímetros que ha subido el mar 

en los últimos siglos llegando hasta el presente. Usando datos de 24 localizaciones, 

entre ellas Muskiz y Urdaibai en la costa vasca española, del rastro que ha ido dejando 

el mar en la tierra, los investigadores publican en la revista PNAS cuánto ha cambiado 

el nivel del mar en los últimos tres milenios. Para confirmar sus estimaciones, usaron 

66 registros de mareas de todos los continentes, con algunos que se remontan a 

1700. Con esos 300 años pudieron validar sus cálculos para el resto del periodo. «La 

elevación en el siglo XX fue extraordinaria en el contexto de los últimos 3 000 años», 

explica en una nota el profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad Rutgers 

(EE. UU.) y principal autor del estudio, Robert Kopp. En concreto, y siempre con cierto 

grado de incertidumbre, el nivel del mar subió el siglo pasado en 14 centímetros. La 

cifra, sin el contexto, puede parecer pequeña. Pero casi dobla el máximo alcanzado 

en 2 700 años. Es decir, más que la elevación total, lo que alarma es la velocidad con 

lo que lo ha hecho. El estudio muestra además otro fenómeno que agrava esos 14 

centímetros. Desde el inicio de la Era Común, hace 2000 años, el nivel del mar ha 

variado mucho con el paso del tiempo, pero para acabar donde estaba. Hasta el siglo 

VIII, el mar se elevó muy lentamente unos 7 centímetros. Pero desde entonces, y en 

particular a partir del año 1000, el agua no dejó de descender hasta repuntar en el XIX. 

Las variaciones responden, según los autores del estudio, a los cambios en la 

temperatura media global. Así, del 1000 al 1400, periodo en el que el planeta se enfrió 

unos 0,2 grados, los océanos se elevaron unos 8 centímetros. Por eso, el 

calentamiento global iniciado con la Revolución Industrial coincide también con el 

acelerado proceso de subida del nivel del mar, una subida que, como recuerda Kopp, 

«aún ha ido más rápida en las últimas dos décadas». De hecho, según los autores, si 

se eliminara el cambio climático de la ecuación, el nivel del mar no habría aumentado, 

sino descendido. 

Miguel Ángel Criado, en http://elpais.com 

 
 

a) ¿Qué se ha descubierto últimamente? (0,5 puntos) 

b) ¿A qué se refiere el autor con la palabra contexto? Marca la respuesta más 

apropiada: (0, 25 puntos) 

 Al comportamiento humano. 

 A la historia del planeta. 

http://elpais.com/
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c) ¿A partir de qué momento histórico se empieza a apreciar una subida continua del 
nivel del mar? (0, 5 puntos) 

 

d) ¿Qué es lo que ha alarmado extraordinariamente a los científicos? (0,5 puntos) 
 

e) Realiza un resumen del texto en 5 o 6 líneas. (0,5 puntos) 
 

f) Subraya, en el propio texto, los conectores textuales que encuentres. (0,5 puntos) 
 

g) ¿Te parece que el texto es objetivo o subjetivo? Argumenta tu respuesta con las 
características lingüísticas y ejemplos que consideres. (0,5 puntos) 

 
h) ¿Qué tipo de texto es? (0,5 puntos) 

 

 

2. Completa la siguiente tabla en la que indiques los tipos de elementos morfológicos 

que forman cada palabra. Hazlo como en el ejemplo: (1,5 puntos) 

 

 PREFIJO LEXEMA SUFIJO 

Descubrimiento Des cubri miento 

Submarino    

Cantante    

Desmotivación    

Infernal    

Impermeable    

Revivir    

 

3. Indica la función del lenguaje que destaca en cada uno de los siguientes 
enunciados: (1,5 puntos) 

a) ¿Podrías dejarme tus apuntes, por favor? 

b) Mañana habrá huelga de trenes. 

c) Odio los lunes por la mañana. 
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d) Pablo, ¿me oyes? 

e) La oración se compone de sintagma nominal sujeto y sintagma 
verbal predicado. 

f) Tu piel es más suave que la seda. 
 

 

4. Responde a las siguientes preguntas de manera concisa: 

a) Indica dos lenguas que se hablaran en el territorio que hoy se corresponde con 

España antes de la llegada de los romanos. (0,25 puntos) 

 

b) ¿Qué es el mozárabe? (0,25 puntos) 
 

d) ¿En qué área geográfica nace el castellano? (0,25 puntos) 
 

e) ¿Cuáles son las lenguas cooficiales que se hablan en España? (0,5 puntos) 
 

f) ¿Cuáles son los dialectos que hay en España? (0,5 puntos) 
 

g) Indica el nombre de los dialectos históricos. (0,25 puntos) 
 

 

 

5. Completa las siguientes palabras con “g” o “j”: (1 punto) 
 

Produ  eron 

  imnasia 

___eología 

___arafa 

Dermatolo___ía 

Tra___eron 

Ori___en 

___irar 

___efe 
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Produ___eron 

 

 
 

ANEXO II 

 

4º ESO. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

- El alumno deberá realizar estas actividades a ordenador y enviarlas en formato 

pdf., añadido como documento adjunto al correo electrónico. 

- Debe copiar los enunciados de las mismas. 

- El nombre del documento en pdf. enviado a mireiangulo@gmail.com debe ser 

el nombre del alumno. 

- El análisis sintáctico se hace a mano, después se hace una fotografía y se 

pega al final del examen. La idea es que sea un documento único lo que reciba 

en formato pdf. 

 
1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones planteadas: 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 

y más la piedra dura, porque ésa ya no siente, 

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 

ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 

y el temor de haber sido y un futuro terror… 

Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 

y sufrir por la vida y por la sombra y por 

 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 

y la carne que tienta con sus frescos racimos 

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, 

¡y no saber adónde vamos, 

ni de dónde venimos…! 

Rubén Darío, “Lo fatal” 

mailto:mireiangulo@gmail.com
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a) ¿De qué trata el poema? (0,5 puntos) 

 

 

 

 

b) ¿A qué tendencia o periodo literario corresponde? (0,25 puntos) 

 

 

c) Realiza, en el propio poema, el esquema métrico de las dos primeras estrofas 

(métrica y rima? (1 punto) 

 

d) ¿Con qué corriente filosófica de finales de siglo crees que se relaciona el 

contenido del poema? Argumenta tu respuesta. (0,5 puntos) 

 

 

e) ¿Qué quieren decir los versos “y la carne que tienta con sus frescos racimos 

/ 

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos”? (0,5 puntos) 

 

 

f) Rodea en el poema todos los adjetivos calificativos. (0,25 puntos) 

 

 

2. Indica si las siguientes afirmaciones sobre Literatura son verdaderas (V) o falsas 

(F). (2 puntos) 
 V 

o F 

 

1

. 

 El periodo literario de la Ilustración coincide cronológicamente con el 

siglo XVIII y parte del XIX. 

2

. 

 Realismo y Naturalismo son exactamente lo mismo. 

3

. 

 Don Álvaro o la fuerza del sino es una obra costumbrista. 

4

. 

 La Generación del 98 recibe su nombre del Desastre del 98, esto es, la 

pérdida de las colonias de Cuba y Marruecos. 

5

. 

 El individuo del Romanticismo está frustrado porque no llega a realizar 

su ansia de libertad. 

6

. 

 El Modernismo es una tendencia literaria con influencia francesa e 

italiana. 



 
 
 
 
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 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

7

. 

 Don Juan Tenorio es una obra de Tirso de Molina. 

8

. 

 El personaje de Max Estrella, creado por Valle-Inclán, es el protagonista 

de Divina Comedia. 

9

. 

 La obra de teatro El sí de las niñas defiende los matrimonios concertados. 

1

0. 

 El Modernismo se inicia con la publicación de Azul, obra de Rubén 

Darío. 

1

1. 

 En los artículos de costumbres de Larra se alaba a la sociedad española. 

1

2. 

 El ensayo En torno al casticismo es obra de Azorín. 

1

3. 

 La Regenta es una obra del autor Leopoldo Alas “Clarín”. 

1

4. 

 En el Realismo el narrador que predomina es en primera persona 

protagonista de la historia. 

1

5. 

 El género más importante de la Ilustración es la novela. 

1

6. 

 El Modernismo recibe la influencia del Romanticismo. 

1

7. 

 Los dos géneros más importantes de la Generación del 98 son la poesía 

y el ensayo. 

1

8. 

 En las orillas del Sar es un poemario obra de José Espronceda. 

1

9. 

 Pepita Jiménez cuenta la historia de un joven seminarista, enamorado de 

la prometida de su padre. 

2

0. 

 Melchor Gaspar de Jovellanos es un autor del siglo XIX. 

 

1. Realiza el análisis sintáctico y la clasificación de las siguientes oraciones (5 puntos): 

 
a) Todos los lunes me levanto a las ocho y voy al instituto en autobús. 

 

b) Mi amigo Luis me dijo que llegaría tarde a la fiesta de cumpleaños de Alicia. 

 

c) En algunos lugares inhóspitos aparecen elfos durante las noches de abril. 

 

d) Por un lado, celebraran la despedida en un restaurante japonés, por otro, luego habrá 

fuegos artificiales. 
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ANEXO III 

- Lee el poema “Vencidos”, de León Felipe y contesta a las cuestiones: 

- En este enlace puedes ver a Héctor Alterio recitar el poema: 

https://www.youtube.com/watch?v=BlVE73cvQ-A 

 

Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 

de Don Quijote pasar. 

Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, 

y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar, 

va cargado de amargura, 

que allá encontró sepultura 

su amoroso batallar. 

Va cargado de amargura, 

que allá «quedó su ventura» 

en la playa de Barcino, frente al mar. 

Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 

de Don Quijote pasar. 

Va cargado de amargura, 

va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. 

¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, 

en horas de desaliento así te miro pasar! 

¡Y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu montura 

y llévame a tu lugar; 

hazme un sitio en tu montura, 

caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura 

que yo también voy cargado 

de amargura 

y no puedo batallar! 

https://www.youtube.com/watch?v=BlVE73cvQ-A
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Ponme a la grupa contigo, 

caballero del honor, 

ponme a la grupa contigo, 

y llévame a ser contigo 

pastor. 

Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 

de Don Quijote pasar… 
 

1. Contextualiza brevemente al autor en su época y generación (5 líneas). 

2. Realiza un resumen de lo que quiere decir el autor en este poema (5 líneas 

aproximadamente). 

3. ¿Qué quiere decir el autor con los versos “hazme un sitio en tu montura, / 

caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura 

que yo también voy cargado / de amargura / y no puedo batallar!”? 

4. Encuentra dos metáforas, cópialas, y explica el significado concreto que tienen 

en el poema. 

5. ¿Hay alguna personificación? Si es así, cópiala y explica por qué lo es. 

6. ¿Hay alguna anáfora en el poema? Copia los versos que la tengan. 

7. Don Quijote es un personaje anacrónico, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué 

relación crees que puede tener este anacronismo con que León Felipe quiera 

ir junto a Don Quijote? 

8. A partir de lo que ya hemos estudiado, ¿por qué crees que León Felipe usa 

aquí el verso libre? Argumenta tu respuesta. 

9. ¿Qué te parece lo que quiere decir el poema? Elabora una opinión personal 

del mismo (10 líneas aproximadamente). 

 


