
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 1º BACHILLERATO 

1º A y 1º C  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR/A: JOSÉ MIGUEL OCAÑA 

CONTENIDO DE LA TAREA 

Seguimos el plan que ya dejamos establecido en la última clase presencial, el martes 10, 

en la que prácticamente estábamos todos, y en la que ya se acordaron trabajos, fechas, 

resolución de dudas, forma de evaluar y calendario de pruebas sobre contenidos a la 

vuelta, etc. 

De todos modos a continuación repito los trabajos. Como también se habló el pasado 

martes en clase, en caso de que la situación excepcional se prolongara después del día 

30 de marzo, probablemente reajustaríamos fechas y añadiríamos trabajo con los nuevos 

datos de que dispongamos. Todo ello en esta misma página web o a través del correo 

que se indica al final. 

Ánimo, precauciones todas (lavarse lo más posible, sobre todo las manos, acercarse lo 

menos posible a los demás) y sin miedo, que a este virus nos lo cargamos entre todos. 

1. Lectura de los primeros siete capítulos del Quijote. Si uno se engancha, le 

recomiendo leerse un poco más, hasta el XIII, y así conoce un poco a Sancho, y se 

entera un poco mejor del asunto del cronista arábigo y del manuscrito encontrado, que 

tanto os descolocaba. 

2. Resumen, a partir del esquema que os entregué ese mismo día 10, de la unidad 15 de 

Literatura: Barroco I. 

3. Esquema y estudio con vistas a un pequeño examen, en las fechas acordadas o 

cuando podamos, de las estrofas y tópicos literarios señalados. 

4. Resumen de la unidad 3 de Lengua: La realidad plurilingüe de España. En el libro 

viene bastante claro, no es un tema complicado, si encontráis dificultades, consultadme 

las dudas. 

5. Ejercicios de uso del idioma de la pág. 79: 1, 4, 5, 6, 8, 10. En el A no lo dije, creo, 

en el C seguro que sí. Hacedlo en cualquier caso todos. 

6. Lectura de la obra de este trimestre, El caballero de Olmedo, que muchos ya habíais 

conseguido, y, si no, intentadlo online. Como ya os dije, esta no se entiende mal aunque 

la edición no tenga muchas notas aclaratorias. Emplead el diccionario, en cualquier 

caso. 

7. Después de la lectura, actividades que os adjunto a continuación. El ejercicio de 

lectura con nota propiamente dicho, lo haríamos en principio a la vuelta como 



acordamos, o buscaríamos otras soluciones si tardamos en volver. Leedlo, hacedlo y no 

os preocupéis. 

Las actividades de El caballero de Olmedo aparecen a continuación. Se pueden ir 

entregando  antes de la fecha acordada a la vuelta, mediante su envío a la dirección de 

correo abajo indicada, o entregarlas en papel a la vuelta, en principio. 

 

 

EL CABALLERO DE OLMEDO 

 

INTRODUCCIÓN LIBRO DE TEXTO Y OBRA EN GENERAL 

 

1. Explica con ejemplos concretos de la obra si en El caballero... se produce la ruptura 

de la regla de las tres unidades o no (un ejemplo por cada unidad). 

 

2. Enumera los cuatro personajes-tipo (también llamados tipos a secas) propios de la 

comedia española del XVI e identifica qué personaje de la obra corresponde a cada uno 

de ellos. 

 

3. En el libro de texto se afirma: "hay una conexión entre Fabia y la Celestina".  

A. Explica cuál es esa conexión.  

También se afirma que "ni don Alonso repite a Calisto ni Tello a Sempronio".  

B. ¿Cuáles son las diferencias entre esos personajes? (entre Alonso y Calisto, y entre 

Tello y Sempronio). 

 

4. Don Rodrigo y don Alonso se encuentran solamente en tres momentos de la obra: ¿en  

cuáles? 

 

ACTO I 
 

5. A ¿Con qué animal fantástico relaciona Alonso a Inés y por qué? 

B. ¿Con qué otro animal imaginario relaciona Alonso su propio amor y por qué? ¿De 

qué mitología procede? 

 

6 A ¿Qué le ofrece Fabia a Tello a cambio de que no se meta en sus "negocios" con 

Alonso?  

B ¿Qué le pide Tello en vez de lo que ella ofrece? 

 

7. A ¿Con qué pretexto se presenta Fabia en casa de Inés? 

B ¿De qué o de quién empieza a hablarle para ganarse su simpatía? 

 

8. Según Fabia, ¿qué cosa (literalmente, no en sentido metafórico ni figurado) empeora 

con el paso del tiempo, y qué dos cosas (también literalmente) son las únicas que 

mejoran? 

 

ACTO II 

 

9. A ¿Qué paralelismo se hace entre Alonso y el personaje mitológico de Leandro? 

Explícalo. 



B. En esa comparación o paralelismo, ¿a qué correspondería concretamente el 

Helesponto? 

 

ACTO III 

 

10. A ¿Por qué hay un torneo? B ¿En qué consiste? C ¿Quiénes participan (en general 

en ese tipo de torneo, no los personajes concretos de la obra)? D ¿Quién ha ido a verlo 

por su fama? 
 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   En previsión de que muchos alumnos no tengan fácil acceso a 

los medios informáticos necesarios para intercambiar trabajo e información, y menos ahora 

con bibliotecas cerradas, otros fuera de su domicilio habitual, padres que tendrán que 

teletrabajar, etc. en principio el sistema de entrega de tareas será a la vuelta a las clases, en las 

condiciones ya acordadas. Para cualquier duda sobre cualquiera de los trabajos, lecturas, etc. , 

el correo es ocanaantoniogala@gmail.com 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Todas las pruebas, trabajos, lecturas, etc., corresponden, como ya sabéis, al 30 % de la 

nota global junto al resto de las que realicemos durante el trimestre. Los resúmenes de 

Literatura o las actividades de lecturas, al 10 % de la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º B- BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

PROFESOR: PEDRO GALVÁN 

TAREAS: 

1. Resumen del tema 4 de lengua: La lengua como sistema. El nivel morfológico I 

Actividades 1, 5, 6, 10, 11, 1215, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 

Actividades finales (pág. 78): 1, 2, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 15 

2. Resumen del tema 12 de literatura: La literatura del siglo XV [si se prolongara la 

situación otra semana más] 

3. Proseguir la lectura y realización de la guía de lectura de La vida es sueño de 

Calderón de la Barca. Guía en el blog habitual de 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ , en la etiqueta -0 1º BACHILLERATO 19-20 

 

PLAZOS DE ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL:  

elperegrinoensupatria@gmail.com 

En un principio el plazo de elaboración y entrega sería gradualmente hasta el 26 de 

marzo de 2020. Los trabajos se entregarán en formato PDF. 

 

ACTO I 
 

5. A ¿Con qué animal fantástico relaciona Alonso a Inés y por qué? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Todas las pruebas, trabajos, lecturas, etc., corresponden, como ya sabéis, al 30 % de la 

nota global junto al resto de las que realicemos durante el trimestre. Los resúmenes de 

Literatura o las actividades de lecturas, al 10 % de la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

http://apuntesydispares.blogspot.com/
http://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%201%C2%BA%20BACHILLERATO%2019-20
mailto:elperegrinoensupatria@gmail.com


1º B y C- BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL. PROFESOR: PEDRO 

GALVÁN 

TAREAS: 

Lectura y realización de la guía de lectura de Romeo y Julieta de Shakespeare. La guía 

de lectura está colgada en el blog de trabajo habitual 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ , en la etiqueta -0 LITERATURA UNIVERSAL 19-20 

PLAZOS DE ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL:  

elperegrinoensupatria@gmail.com 

En un principio el plazo de elaboración y entrega sería gradualmente hasta el 26 de 

marzo de 2020. Los trabajos se entregarán en formato PDF. 
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