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NOMBRE DEL PROFESOR: José Navas Molina  

CORREO ELECTRÓNICO: profelit10@gmail.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA DEL 25 al 29 DE MAYO (8ª 

ENTREGA):  

 

Curso: 1º ESO A-B Y 1º E 

 

Actividades programadas:  

 

1) Poesía: Verde, verdín… Canta, cantarín  de José Navas Molina 

 

Seguimos con la antología de poemas Verde, verdín… Canta, cantarín  del 

profesor y poeta José Navas Molina . 

Los alumnos tendrán que leer el poema “Los frutos del chichón” (IV) y 

realizar las actividades que sobre el mismo se les proponen.  
El poema lo encontrarán a cont inuación de esta planificación de act ividades. 

También enviaremos a los correos de los alumnos el audio  con su declamación 

para que lo puedan escuchar.  

 

2) Lectura obligatoria de la 3ª evaluación  

 

2.1.) Algunos alumnos en las circunstancias de confinamiento actuales no han 

podido conseguir el libro que inicialmente habíamos propuesto (Las 

Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot). Por eso,  hemos elaborado una 

Antología de relatos de 1º de ESO  que hemos colgado en PDF en la página web 

del inst ituto junto a la planificación de las actividades.  

De esta manera, los alumnos tienen dos opciones de lectura obligatoria  a elegir 

para esta 3ª evaluación:  

 

a) Las Metamorfosis de Ovidio  de Laurence Guillot, si ya t ienen el libro.  

 

b) La Antología de relatos de 1º de ESO  que pueden leer en el documento PDF 

disponible en la web del inst ituto. 

 

2.2.) Los alumnos que tengan Las Metamorfosis deben leer los capítulos XI y 

XII y realizar las actividades correspondientes de la guía de lectura.  

 

2.3.) Los alumnos que opten por leer la Antología de relatos deben leer los dos 

siguientes relatos y contestar a las siguientes preguntas de cada uno de ellos: 

-Coincidencias (pág. 26) 

-El autobús número 75 (pág. 29) 
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a) Resume el argumento en cinco líneas.  

b) Clasifica los personajes en protagonistas,  secundarios y antagonistas (si los 

hay). Describe brevemente a los protagonistas.  

c) Explica el espacio y el t iempo en el que se desarrolla la acción.  

d) Escribe una reflexión personal sobre el relato (si te ha resultado interesante o 

entretenido, si te ha gustado el tema que trata, si te has sent ido ident ificado con 

algún personaje, si se puede extraer alguna enseñanza…). Has de argumentar, no 

basta con decir: “Me ha gustado”/”No me ha interesado”, sino que debes explicar  

los motivos.  

e) Act ividad voluntaria. Haz un dibujo que ilustre el relato que has leído. Puedes 

pintar alguno de los personajes, una escena, el desenlace, etc.  

 

3.-PRUEBA  GLOBAL DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que no hayan superado la 

materia de Lengua Castellana y Literatura tras la recuperación realizada de 

la Segunda Evaluación.  

Se hará llegar únicamente a los alumnos que necesiten hacerla, por correo 

electrónico, y con las instrucciones preci sas para su realización.  

Debido a la situación de excepcionalidad  originada por la educación a 

distancia y la necesidad de evaluar desde la misma, este trabajo será 

calificado como Apto o No Apto. 

 

Fecha y hora de entrega : 29 de mayo a las 14 horas. 

 

Forma de entrega/recepción :  

 

Las act ividades propuestas las irán realizando en el cuaderno y enviando a la 

dirección de correo de cada profesor en formato PDF o imagen . Si prefieren 

también las pueden hacer en un documento Word . 

Se ruega que, en la medida de lo posible , se envíen todas las tareas en un 

mismo correo especificando en el asunto el NOMBRE, APELLIDOS, 

CURSO, GRUPO y NÚMERO DE ENTREGA (en este caso sería la 8ª 

entrega)  para facilitar el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos.  

 

Evaluación: Estas act ividades se evaluarán conforme a la modificación de la 

Programación Didáct ica del Departamento de Lengua.  

 

Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 

por el Departamento de Lengua, recogidos en dicha modificación y que padres y 

alumnos t ienen a su disposición en la página web del inst ituto (Departamentos/ 

Departamento de Lengua/ Criterios de calificación/ Adaptación de la 

Programación con motivo de la crisis de Covid-19).  

 



 
 
 
 
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 
 

 

 

 

 

OCTAVA ENTREGA. ANTOLOGÍA POÉTICA VERDE, VERDÍN… CANTA, 

CANTARÍN DE JOSÉ NAVAS MOLINA 

Los frutos del chichón 

 

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 

que le dejó mareado. 

 

En cientos de nueces 

nuestro amigo se bañó, 

olvidó el manjar pagano 
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y se pegó un atracón, 

pues no halló mejor bocado 

que los frutos del chichón. 

 

a) Es un poema burlón: léelo con ese tono. Escucha la lectura del profesor 

b) Riqueza léxica: formas de referirse al perro, a la ardilla y al pato. 

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

d) Explica el significado de estas dos expresiones: 

- Con sus dientes de almirez 

- Olvidó el manjar pagano 

 

 

 

CURSO: 2º I-2ºK 

 

Actividades programadas:  

 

1) Comentario de texto similar a la prueba EvAU (os lo enviaré por correo) 

 

2) Ejercicio de creación: elaborar un texto en el que se relacionen libremente las 

tres lecturas que hemos realizado durante el curso, mediante algunos personajes, 

tema, lugar… Puede ser una reflexión teórica o pura ficción. El vínculo de 

conexión entre ellas lo establecéis vosotros, debe quedar clara la relación y ha de  

tener una extensión máxima de dos folios.  

    

Fecha y hora de entrega: lunes 1 de junio  

 

Forma de entrega/recepción :  

Enviadme los textos en Word para leerlos y valorarlo con más facilidad. Se ruega 

que las envíen en un mismo correo cuando terminen todas las act ividades, 

poniendo el nombre del alumno y el grupo.  

 

Evaluación: Estas act ividades se evaluarán conforme a la modificación de la 

Programación Didáct ica del Departamento de Lengua.  

 

Criterios de calificación : Los criterios serán los mismos que los establecidos 

por el Departamento de Lengua, recogidos en dicha Programación y enviados a 

todos los alumnos y familias para su conocimiento. 

 

 

 


