TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 3º ESO
2ª entrega

26 marzo

3ºA ESO:
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATUR
PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa
CONTENIDO DE LA TAREA:
1. Escribir un capítulo inventado que continúe el final del libro de lectura obligatorio.
Dos caras de folio.
2. Hacer las actividades que se adjuntan con sus correspondientes soluciones, pero solo
comprobarlas una vez realizadas
3. Escribir un diario de estas dos semanas que comienzan, anotando día y hora, y
contando en primera persona, y en una extensión de una media cara, una reflexión
sobre lo que has aprendido del día ( sensaciones, emociones, conclusiones…)

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: fatidicarodriguez@gmail.com
En caso de dudas, no dudar en contactar en este email o en el de RAICES
Estará calificada dentro del 40% de la nota final de la asignatura
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EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

TEMA 2

1. LA NARRACIÓN

a) Los personajes. Completa el cuadro:

“Blancanieves”
Protagonista

Blancanieves

Antagonista

Madrastra

Secundario

Príncipe

Plano

todos

Redondo

ninguno

“Caperucita”

“Matrix”

“Titanic”

“Spiderman 2”

b) El narrador. Lee y contesta:

* En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me
conoce por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me
conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que ellos se lo
pierden.

¿Es un narrador interno o externo?
¿Es protagonista o testigo?

* El Caldero Chorreante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio.
—Válgame Dios —susurró el cantinero—. Harry Potter... todo un honor. Salió rápidamente
del mostrador, corrió hacia Harry y le estrechó la mano, con los ojos llenos de lágrimas.
—Bienvenido, Harry, bienvenido.
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¿Es un narrador interno o externo?
¿Es omnisciente u objetivista?

c) Estilo directo y estilo indirecto. Transforma estas oraciones en estilo directo a estilo
indirecto:

Ejemplo:
-

Estoy cansado – dijo el caballero. → El caballero dijo que estaba cansado.
No vengas tarde –le dijo su madre.
¿Qué hora es? –preguntó Violeta.

d) Estructura de la narración. Completa:

La estructura narrativa más frecuente tiene ………………………………, ……………………………… y
…………………………….. .

e) Tiempo y espacio.

i) Contesta:

- ¿Qué es el desarrollo lineal?
- ¿Qué es una retrospección o flash back?

ii) Lee y contesta:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor.

¿Es un espacio real o imaginado?
¿Es objetivo o subjetivo?
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En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio,
repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco,
desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit,
y eso significa comodidad.

¿Es un espacio real o imaginado?
¿Es verosímil o fantástico?

2. CLASES DE ENUNCIADOS. Di si los siguientes enunciados son oraciones o frases:

¡Fuego!

La planta está mustia.

¡A comer!

Pepe, ven.

¿Qué les falta a las frases?

3. TIPOS DE ENUNCIADOS SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE. Clasifica estas oraciones:

Ejemplo: La nieve cayó en enero. → enunciativa

Ojalá no te hubiera conocido nunca.
Deben de ser las once.
La cortina está sucia.
¡Cuánto tiempo sin verte!
¿Qué has dicho?
Deberías ir al médico.
Quizá llueva.
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4. TIPOS DE SINTAGMAS. Clasifica estos sintagmas y subraya su núcleo:

Ejemplo: una novela → sintagma nominal

sin preocupaciones
bastante lejos
café con leche
comió muchísimo
muy pequeño
los tres cerditos

5. PALABRAS VARIABLES Y PALABRAS INVARIABLES. Clasifica las siguientes palabras:

Ejemplo: bonito → variable

Desde

más

Verde

tú

Un

idea

Aunque

uf

Dormimos

haya

6. PUNTUACIÓN. Escribe los signos de puntuación que faltan:

Qué cosas más extrañas
A buen entendedor
El examen era fácil
Quién quedó con Luisa
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SOLUCIONES

TEMA 2

1. LA NARRACIÓN

a) Los personajes. Completa el cuadro:

“Blancanieves”

“Caperucita”

“Matrix”

“Titanic”

“Spiderman 2”

Protagonista

Blancanieves

Caperucita

Neo

Jack

Spiderman

Antagonista

Madrastra

Lobo

agente Smith

el prometido

Octopus

Secundario

Príncipe

Abuela

Morfeo

la madre

la novia

Plano

todos

todos

agente Smith

la madre

Octopus

Redondo

ninguno

ninguno

Neo

Rose

Spiderman

b) El narrador. Lee y contesta:

* En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me
conoce por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me
conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que ellos se lo
pierden.

¿Es un narrador interno o externo? Interno.
¿Es protagonista o testigo? Protagonista.

* El Caldero Chorreante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio.
—Válgame Dios —susurró el cantinero—. Harry Potter... todo un honor. Salió rápidamente
del mostrador, corrió hacia Harry y le estrechó la mano, con los ojos llenos de lágrimas.
—Bienvenido, Harry, bienvenido.
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¿Es un narrador interno o externo? Externo.
¿Es omnisciente u objetivista? Objetivista.

c) Estilo directo y estilo indirecto. Transforma estas oraciones en estilo directo a estilo
indirecto:

Ejemplo:
-

Estoy cansado – dijo el caballero. → El caballero dijo que estaba cansado.
No vengas tarde –le dijo su madre. → Su madre le dijo que volviera tarde.
¿Qué hora es? –preguntó Violeta. → Violeta preguntó qué hora era.

d) Estructura de la narración. Completa:

La estructura narrativa más frecuente tiene: introducción, desarrollo y desenlace.

e) Tiempo y espacio.

i) Contesta:

- ¿Qué es el desarrollo lineal? El argumento sigue un desarrollo lineal cuando los hechos se
orden cronológicamente, de los más antiguos a los más recientes.

- ¿Qué es una retrospección o flash back? Consiste en retroceder en el tiempo para contar
hechos anteriores a los que se están contando.

ii) Lee y contesta:
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor.

¿Es un espacio real o imaginado? Real.
¿Es objetivo o subjetivo? Objetivo.

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio,
repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco,
desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit,
y eso significa comodidad.

¿Es un espacio real o imaginado? Imaginado.
¿Es verosímil o fantástico? Fantástico.

2. CLASES DE ENUNCIADOS. Di si los siguientes enunciados son oraciones o frases:

¡Fuego!

frase

La planta está mustia. oración

¡A comer!

frase

Pepe, ven.

oración

¿Qué les falta a las frases? Un verbo.

3. TIPOS DE ENUNCIADOS SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE. Clasifica estas oraciones:

Ejemplo: La nieve cayó en enero. → enunciativa

Ojalá no te hubiera conocido nunca.

desiderativa

Deben de ser las once.

de posibilidad

La cortina está sucia.

enunciativa
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¡Cuánto tiempo sin verte!

exclamativa

¿Qué has dicho?

interrogativa

Deberías ir al médico.

exhortativa

Quizá llueva.

dubitativa

4. TIPOS DE SINTAGMAS. Clasifica estos sintagmas y subraya su núcleo:

Ejemplo: una novela → sintagma nominal

sin preocupaciones preposicional
bastante lejos

adverbial

café con leche

nominal

comió muchísimo

verbal

muy pequeño

adjetival

los tres cerditos

nominal

5. PALABRAS VARIABLES Y PALABRAS INVARIABLES. Clasifica las siguientes palabras:

Ejemplo: bonito → variable

Desde

invariable

más

invariable

Verde

variable

tú

variable

Un

variable

idea

variable

Aunque

invariable

uf

invariable

haya

variable

Dormimos

variable
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6. PUNTUACIÓN. Escribe los signos de puntuación que faltan:

¡Qué cosas más extrañas! (signos de exclamación)
A buen entendedor… (puntos suspensivos)
El examen era fácil. (punto)
¿Quién quedó con Luisa? (signos de interrogación)

EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

TEMA 4
1. EL DIÁLOGO
a) Señala la apertura, el cuerpo y el cierre del siguiente diálogo:
*

— ¿Me permites?
—Coge, por Dios.
— ¡Cómo te llamas al arrimo!
—Sí, la vais a dejar a la chica sin una empanada.
—Para eso están. Traigo de sobra; tú cógela,
Santos.

b) Subraya las expresiones propias de un diálogo:
-

Mira, ahí viene María.
¿Eh?
Creo que es guapísima.

c) Completa el siguiente esquema:
Espontáneos → ………………………
Tipos de diálogo
…………………………..
Planificados
……………………………
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2. EL SINTAGMA NOMINAL. Identifica y analiza (núcleo, determinantes y
complementos) los sintagmas nominales de estos enunciados:
-

Había gente por todas partes.
Se busca profesora nativa.
Todos los días llueve.
Quiero un café con leche.

3. EL SUSTANTIVO
a) El género. Escribe el femenino de estos sustantivos:
niño
pastor
conde

estudiante
actor
héroe

b) El número. Escribe el plural de estos sustantivos:
coche
lunes
árbol
pez

ley
jersey
no
reloj

i
examen
rubí
tórax

c) Clases de sustantivos. Marca las casillas correctas como en el ejemplo:
común
harina
Sonia
silla
felicidad
familia

propio

x

concreto

abstracto

individual

x

x

colectivo

contable

no
contable

x

4. LOS PREFIJOS. Subraya los prefijos de las siguientes palabras y di cuál es su
significado:
descoser
submarino
prehistoria
hipermercado
releer

impaciente
extraterrestre
posguerra
superhéroe
antinuclear

5. ACENTUACIÓN
a) Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas:
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movimiento
cultural
finales
orígenes

rápidamente
inscripción
árbol
océano

b) Pon tilde en las palabras que deban llevarla:
calor
reves
balon
sofa

lapiz
mesa
tonica
dejamelo

SOLUCIONES
1. EL DIÁLOGO
a. Señala la apertura, el cuerpo y el cierre del siguiente diálogo:
*

— ¿Me permites?
—Coge, por Dios.
— ¡Cómo te llamas al arrimo!
—Sí, la vais a dejar a la chica sin una empanada.
—Para eso están. Traigo de sobra; tú cógela,
Santos.
apertura → línea 1
cuerpo líneas → 2, 3 y 4
cierre → línea 5
b. Subraya las expresiones propias de un diálogo:

-

Mira, ahí viene María. (vocativo)
¿Eh? (muletilla)
Creo que es guapísima. (verbo de opinión)
c. Completa el siguiente esquema:
Espontáneos → conversación

Tipos de diálogo
entrevista
Planificados
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debate
2. EL SINTAGMA NOMINAL. Identifica y analiza (núcleo, determinantes y
complementos) los sintagmas nominales de estos enunciados:
-

Había gente por todas partes.
N
____
SN

-

Se busca profesora nativa.
N
Compl.
______________
SN

-

Todos
los
días
Det.
Det.
N
__________________
SN

-

Quiero

llueve.

un
café
con leche.
Det.
N
Compl.
____________________
SN

3. EL SUSTANTIVO
a. El género. Escribe el femenino de estos sustantivos:
niño
pastor
conde

niña
pastora
condesa

estudiante
actor
héroe

la estudiante
actriz
heroína

b. El número. Escribe el plural de estos sustantivos:
coche
lunes
árbol
pez

coches
los lunes
árboles
peces

ley
jersey
no
reloj

leyes
jerséis
noes
relojes

i
examen
rubí
tórax

ies
exámenes
rubís/rubíes
los tórax

c. Clases de sustantivos. Marca las casillas correctas como en el ejemplo:
común
harina
Sonia
silla
felicidad
familia

propio

x
x
x
x
x

concreto

abstracto

individual

x

x
x
x
x

x
x
x
x

colectivo

no
contable

x
x
x
x
x
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contable

x

4. LOS PREFIJOS. Subraya los prefijos de las siguientes palabras y di cuál es su
significado:
descoser
submarino
prehistoria
hipermercado
releer

contrario
debajo de
antes de
gran
volver a

impaciente
extraterrestre
posguerra
superhéroe
antinuclear

contrario
fuera de
después de
gran
en contra de

5. ACENTUACIÓN
a. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o
sobresdrújulas:
movimiento
cultural
finales
orígenes

llana
aguda
llana
esdrújula

rápidamente
inscripción
árbol
océano

sobresdrújula
aguda
llana
esdrújula

b. Pon tilde en las palabras que deban llevarla:
calor
revés
balón
sofá

lápiz
mesa
tónica
déjamelo

EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

TEMA 5
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema:
………………………………..
………………………………..
medios de comunicación
…………………………………
…………………………………
¿Qué es el hipertexto?
2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los
siguientes enunciados:
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-

Me gustan tus fotos.
Le divierte lo difícil.
¡Qué alegría!
¿Cuánto dinero ha costado?
Esos ojos negros…
Hace quince años.
Tiene poca gracia.

3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números:
23
18
15º
1/14

45
102
26º
0,001

4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los
siguientes enunciados y señala sus componentes:
-

No encuentro el pintalabios.
No queda salsa agridulce.
La chova piquirroja es un ave.
¡Qué malcriado está!

SOLUCIONES
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema:
prensa
radio
medios de comunicación
televisión
Internet
¿Qué es el hipertexto? Un tipo de texto en el que las unidades textuales dan
acceso a nuevas informaciones relacionadas con ellas.
2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los
siguientes enunciados:
-

Me gustan tus fotos. → posesivo
Le divierte lo difícil. → artículo
¡Qué alegría! → exclamativo
¿Cuánto dinero ha costado? → interrogativo
Esos ojos negros… → demostrativo
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-

Hace quince años. → numeral
Tiene poca gracia. → indefinido

3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números:
24
18
15º
1/14

veinticuatro
dieciocho
décimo quinto
un catorceavo

45
102
26º
0,001

cuarenta y cinco
ciento dos
vigésimo sexto
una milésima

4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los
siguientes enunciados y señala sus componentes:
-

No encuentro el pintalabios. (verbo + sustantivo)
No queda salsa agridulce. (adjetivo + adjetivo)
La chova piquirroja es un ave. (sustantivo + adjetivo)
¡Qué malcriado está! (adverbio + verbo)
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ASIGNATURA: LENGUA 3º B
PROFESOR/A: LUCÍA ARELLANO
CONTENIDO DE LA TAREA:
TAREA HASTA EL 17 DE ABRIL
Tarea 1: literatura. Realizar dos esquemas a partir de dos vídeos
Vamos a continuar con el siguiente periodo Literario, el Renacimiento. Pero en vez de hacer un
resumen del contenido que viene en el libro, vais a hacer dos esquemas a partir de dos vídeos
que tendréis que visualizar las veces que sean necesarias.
En primer lugar, vais a ver (y solo ver sin hacer esquema) el vídeo que aparece en el siguiente
enlace y que trata sobre la LITERATURA CLÁSICA:
https://www.youtube.com/watch?v=fLXpL29MFM4
Quiero que lo veáis porque el Renacimiento es una vuelta al Clasicismo y recordando las
características de este, aprenderéis mejor las del Renacimiento.
Una vez visto el primer vídeo, vais a ver otros dos y de estos sí tenéis que hacer un esquema. De
manera que los vais a tener que ver, al menos, tres veces (una primera para coger una idea
general del contenido; una segunda para delimitar los epígrafes de vuestro esquema y una
tercera para completar con la información que aparece en los vídeos dichos epígrafes).
Los dos vídeos son:
 CONTEXTO HISTÓRICO SIGLO XVI:
https://www.youtube.com/watch?v=q4DEwnXd8Hc
 LITERATURA ESPAÑOLA RENACNETISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=0w1Fc1qmZfw
Tarea 2: Esquema tópicos renacentistas
En las páginas 259, 260 y 262 del libro de texto aparecen en los márgenes unos cuadros con
información sobre los principales tópicos literarios del Renacimiento. Tenéis que leerlos y hacer
un breve esquema en el que aparezcan todos con una brevísima descripción de cada uno.
Tarea 3: Actividades del libro para poner en práctica la teoría
Tenéis que realizar las siguientes actividades del libro de texto, correspondientes al tema 4 de
Literatura.




Página 265. Leer el texto y hacer el ejercicio 5, apartados a),b), c), d), j), k)
Página 267. Leer el texto y hacer el ejercicio 7, apartados a), f), i), j), k), p)
Leer “La educación de los jóvenes” (página 272) y las “Características del pícaro”
(página 273). Solo lectura.

Tarea 4: Película
Ver película “Lazarillo de Tormes” del año 1959 en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=dbD-ajdG2FM
Es una película antigua basada en la novela homónima del siglo XVI. Obtuvo el Oso de Oro del
Festival de Berlín. Está muy bien contextualizada, con buenos actores y es bastante fiel al libro.
Después de verla hacéis este CUESTIONARIO http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/SelfCheck/Lazarillo/Ejercicios/generalc.htm. Una vez hecho, lo guardáis y me lo mandáis adjunto.
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Tarea 4: LECTURA OBLIGATORIA, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, E. J.
Poncela
La lectura obligatoria para este último trimestre es, como sabéis, Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Os dejo aquí dos enlaces, el primero corresponde a la
obra de teatro completa para que la descarguéis y la vayáis leyendo; el segundo es la
representación de la obra que se hizo en el programa “Estudio 1” que fue un programa
dramático producido por Televisión Española, que comenzó a emitirse el 6 de octubre de 1965
hasta 1984 y que consistía en la representación televisada de una obra de teatro, en este caso, la
de Poncela.
Leed primero la obra de teatro y después ved la representación. Espero que os gusten ambas y
paséis un buen rato de lectura y de teatro.
 TEXTO: está completo en el siguiente enlace:
http://ecodeleco.com/wpcontent/uploads/2015/04/lecturas_enrique_jardiel_poncela_cuatro_corazones_con_freno_y_mar
cha_atras.pdf
 OBRA DE TEATRO: https://www.youtube.com/watch?v=rQWtLGFjXa0

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: hasta el día 17.


Entrega
escalonada
según
lucia.arellacauque@gmail.com

a
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siguiente

dirección

de

correo:

3.° C ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PROFESOR/A: JOSÉ LUIS SANCHO BERMEJO
CONTENIDO DE LA TAREA: -Lectura de Desconocidos.
-Ejercicios de las páginas 175 y 176 (1-5).
-Ejercicio 8 de la pág. 177; ejercicios 12, 13 y 14 de la pág. 178.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Ante cualquier duda, se enviará un email a
latgrigala@gmail.com. En principio, se corregirán los ejercicios cuando se reanuden las clases
presenciales.

3º D ESO:
ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura
PROFESOR/A: Beatriz Arellano González
CONTENIDO DE LA TAREA:
1ª sesión: leer el poema de la página 267 del libro de texto y realizar las ocho primeras
actividades relacionadas con él (de la a a la h).
2ª sesión: realizar las actividades de la i a la o de dicha página 267.
3ª sesión: leer el poema de la página 269 y realizar las actividades de la a a la e.
4ª sesión: leer las páginas 132 y 133 del libro de texto y hacer un esquema sobre el
complemento directo (CD).
5ª sesión: realizar el análisis sintáctico completo de las oraciones de los ejercicios 7 y 8 de la
página 133.
5 sesiones restantes: continuar y terminar la lectura de la obra Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela.
NOTAS IMPORTANTES: todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Aquellos alumnos
que no hayan conseguido el libro de lectura señalado, deberán ponerse en contacto conmigo
cuanto antes en el correo beatrizarellanogonzalez@yahoo.es
ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba) en el
caso de que la suspensión de las clases se alargue más allá del día 17 de abril.
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ASIGNATURA: LENGUA 3º E
PROFESOR/A: LUCÍA ARELLANO
CONTENIDO DE LA TAREA:
TAREA HASTA EL 17 DE ABRIL
Tarea 1: literatura. Realizar dos esquemas a partir de dos vídeos
Vamos a continuar con el siguiente periodo Literario, el Renacimiento. Pero en vez de hacer un
resumen del contenido que viene en el libro, vais a hacer dos esquemas a partir de dos vídeos
que tendréis que visualizar las veces que sean necesarias.
En primer lugar, vais a ver (y solo ver sin hacer esquema) el vídeo que aparece en el siguiente
enlace y que trata sobre la LITERATURA CLÁSICA:
https://www.youtube.com/watch?v=fLXpL29MFM4
Quiero que lo veáis porque el Renacimiento es una vuelta al Clasicismo y recordando las
características de este, aprenderéis mejor las del Renacimiento.
Una vez visto el primer vídeo, vais a ver otros dos y de estos sí tenéis que hacer un esquema. De
manera que los vais a tener que ver, al menos, tres veces (una primera para coger una idea
general del contenido; una segunda para delimitar los epígrafes de vuestro esquema y una
tercera para completar con la información que aparece en los vídeos dichos epígrafes).
Los dos vídeos son:
 CONTEXTO HISTÓRICO SIGLO XVI:
https://www.youtube.com/watch?v=q4DEwnXd8Hc
 LITERATURA ESPAÑOLA RENACNETISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=0w1Fc1qmZfw
Tarea 2: Esquema tópicos renacentistas
En las páginas 259, 260 y 262 del libro de texto aparecen en los márgenes unos cuadros con
información sobre los principales tópicos literarios del Renacimiento. Tenéis que leerlos y hacer
un breve esquema en el que aparezcan todos con una brevísima descripción de cada uno.
Tarea 3: Actividades del libro para poner en práctica la teoría
Tenéis que realizar las siguientes actividades del libro de texto, correspondientes al tema 4 de
Literatura.




Página 265. Leer el texto y hacer el ejercicio 5, apartados a),b), c), d), j), k)
Página 267. Leer el texto y hacer el ejercicio 7, apartados a), f), i), j), k), p)
Leer “La educación de los jóvenes” (página 272) y las “Características del pícaro”
(página 273). Solo lectura.

Tarea 3: Película
Ver película “Lazarillo de Tormes” del año 1959 en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=dbD-ajdG2FM
Es una película antigua basada en la novela homónima del siglo XVI. Obtuvo el Oso de Oro del
Festival de Berlín. Está muy bien contextualizada, con buenos actores y es bastante fiel al libro.
Después de verla hacéis este CUESTIONARIO http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/SelfCheck/Lazarillo/Ejercicios/generalc.htm. Una vez hecho, lo guardáis y me lo mandáis adjunto.
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Tarea 4: LECTURA OBLIGATORIA, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, E. J.
Poncela
La lectura obligatoria para este último trimestre es, como sabéis, Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. Os dejo aquí dos enlaces, el primero corresponde a la
obra de teatro completa para que la descarguéis y la vayáis leyendo; el segundo es la
representación de la obra que se hizo en el programa “Estudio 1” que fue un programa
dramático producido por Televisión Española, que comenzó a emitirse el 6 de octubre de 1965
hasta 1984 y que consistía en la representación televisada de una obra de teatro, en este caso, la
de Poncela.
Leed primero la obra de teatro y después ved la representación. Espero que os gusten ambas y
paséis un buen rato de lectura y de teatro.
 TEXTO: está completo en el siguiente enlace:
http://ecodeleco.com/wpcontent/uploads/2015/04/lecturas_enrique_jardiel_poncela_cuatro_corazones_con_freno_y_mar
cha_atras.pdf
 OBRA DE TEATRO: https://www.youtube.com/watch?v=rQWtLGFjXa0

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: hasta el día 17.


Entrega
escalonada
según
lucia.arellacauque@gmail.com

a

21

siguiente

dirección

de

correo:

3º TEATRO

ASIGNATURA: TEATRO
PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa
CONTENIDO DE LA TAREA:
VISIONADO DEL VIDEO DE LA OBRA TEATRAL DE Nando López, La edad de la ira, en el
siguiente enlace :
https ://youtu.be/42Zrg1vUUxLc
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