
3ºA ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa

1. Hacer las actividades que se adjuntan con sus correspondientes soluciones, pero solo 

comprobarlas una vez realizadas

2. Crear un cómic donde se explique con creatividad y precisión la historia de la 

literatura española ( DEL LIBRO) No hace falta complicarse la vida, se trata de 

explicar a través de viñetas, los principales periodos y autores literarios más 

importantes de la literatura.Podéis hacerlo a mano o a ordenador, la extensión y la 

técnica, la que queráis.Se trata de imaginar que esta explicación va dirigida a niños, 

por ejemplo, y hay que ser lo más creativo y sencillo posible.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. LA COMUNICACIÓN. Observa la viñeta y completa cuáles son los elementos
de la comunicación:

emisor → canal →
receptor → código →
mensaje → situación →

2. TIPOS DE TEXTOS

a) Según la intención comunicativa. Di si los siguientes textos son informativos,
persuasivos, prescriptivos o literarios:

Batir las claras a punto de nieve.
Tristes armas si no son las palabras.
Busque,  compare,  y  si  encuentra  algo
mejor, cómprelo.
El  miedo es  una  emoción  básica y útil
para sobrevivir ante un peligro.

b) Según  la  forma  del  mensaje.  Di  si  los  siguientes  textos  son  narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos o argumentativos:

El lince es el  felino más amenazado del
planeta.
-  ¿Qué  haría  usted  si  me  caigo  al
barranco?
Cuando  despertó,  el  dinosaurio  todavía
estaba allí.
La  acción  del  hombre  está  haciendo



cambiar el clima.
Mirado de medio abajo, parecía tenedor o
compás, con dos piernas largas y flacas.

3. EL SIGNO LINGÜÍSTICO. Escribe los nombres de las partes del signo:

/a/ /r/ /b/ /o/ /l/          →                     ………………………………
árbol

    →                …………………………………

4. LOS NIVELES LINGÜÍSTICOS

a) Los fonemas. Completa:

Ejemplo: beso    →    /b/ /e/ /s/ /o/

examen →  rey →  
casa →  geranio →  
vaso →  ceniza →  
guerra →  gato →  
hola →  queso →  

b) Los morfemas. Completa con lexema, desinencia, prefijo o sufijo:

Perro →  perr (…………………..)  -o (………………..)
Pan →  pan (……………….)
Prehistoria →   pre- (……………………..) historia (………………….)
Alimentos →  alimento (……………………..) –s (………………)
Nacional →   nacion (…………………) –al (………………….)

5. SIGLAS Y ABREVIATURAS. Completa:

Ejemplo: Sra. →  señora

ESO pág.
ONG a.C.
ONU etc.

6. LA POLISEMIA. Completa con dos significados:
Gato
Hoja
Ordenar



TEMA 1

1. LA COMUNICACIÓN. Observa la viñeta y completa cuáles son los elementos
de la comunicación:

emisor → monitora de gimnasia canal → oral 
receptor → clienta código → lengua española
mensaje → el contenido del bocadillo situación → gimnasio

2. TIPOS DE TEXTOS

c) Según la intención comunicativa. Di si los siguientes textos son informativos,
persuasivos, prescriptivos o literarios:

Batir las claras a punto de nieve. Prescriptivo
Tristes armas si no son las palabras. Literario
Busque,  compare,  y  si  encuentra  algo
mejor, cómprelo.

Persuasivo

El miedo es una emoción básica y útil
para sobrevivir ante un peligro.

Informativo

d) Según  la  forma  del  mensaje.  Di  si  los  siguientes  textos  son  narrativos,
descriptivos, dialogados, expositivos o argumentativos:

El lince es el  felino más amenazado del
planeta.

Expositivo

-  ¿Qué  haría  usted  si  me  caigo  al
barranco?

Dialogado

Cuando  despertó,  el  dinosaurio  todavía
estaba allí.

Narrativo

La  acción  del  hombre  está  haciendo
cambiar el clima.

Argumentativo



Mirado de medio abajo, parecía tenedor o
compás, con dos piernas largas y flacas.

descriptivo

3. EL SIGNO LINGÜÍSTICO. Escribe los nombres de las partes del signo:

/a/ /r/ /b/ /o/ /l/          →                    significante
árbol

    →                significado

4. LOS NIVELES LINGÜÍSTICOS

c) Los fonemas. Completa:

Ejemplo: beso    →    /b/ /e/ /s/ /o/

examen →  /e/ /k/ /s/ /a/ /m/ /e/ /n/ rey →  /rr/ /e/ /i/
casa →  /k/ /a/ /s/ /a/ geranio →  /j/ /e/ /r/ /a/ /n/ /i/ /o/
vaso → /b/ /a/ /s/ /o/ ceniza →  /z/ /e/ /n/ /i/ /z/ /a/
guerra → /g/ /e/ /rr/ /a/ gato →  /g/ /a/ /t/ /o/
hola →  /o/ /l/ /a/ queso →  /k/ /e/ /s/ /o/

d) Los morfemas. Completa con lexema, desinencia, prefijo o sufijo:

Perro →  perr (lexema)  -o (desinencia)
Pan →  pan (lexema)
Prehistoria →   pre- (prefijo) historia (lexema)
Alimentos →  alimento (lexema) –s (desinencia)
Nacional →   nacion (lexema) –al (sufijo)

5. SIGLAS Y ABREVIATURAS. Completa:

Ejemplo: Sra. →  señora

ESO   Educación Secundaria Obligatoria pág.    página
ONG   Organización No Gubernamental a.C.  antes de Cristo
ONU   Organización de Naciones Unidas etc. etcétera

6. LA POLISEMIA. Completa con dos significados:
Gato animal y herramienta
Hoja hoja de un libro y hoja de un árbol
Ordenar mandar y colocar en su sitio



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. LA NARRACIÓN

a) Los personajes. Completa el cuadro:

“Blancanieves” “Caperucita” “Matrix” “Titanic” “Spiderman 2”

Protagonista Blancanieves
Antagonista Madrastra
Secundario Príncipe
Plano todos
Redondo ninguno

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.

¿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? 

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.

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

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.

¿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:

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
¡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
Dormimos    variable haya variable

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)

1. LA DESCRIPCIÓN

a) Clases de descripciones. Elige lo que corresponda:

* La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba
las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no
había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y
papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina
revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire
envuelve en sus pliegues invisibles.

¿Es una descripción estática o dinámica?

*  Aunque  recuerda  a  la  Garza  Real,  la  Garza  Imperial  es  más  pequeña,  de
constitución más ligera y sobre todo su plumaje en conjunto resulta más oscuro en
todas las estaciones. El cuello es más delgado y lo suele mantener en posición más
ondulada, recordando mucho los movimientos de una culebra.

¿Es una descripción objetiva o subjetiva?

b) El  lenguaje de la  descripción.  Busca un adjetivo calificativo,  un epíteto,  una
comparación y un marcador espacial en el texto:

* Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de Difuntos, se oye doblar sola
la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de
sus sudarios,  corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los
zarzales.  Los  ciervos  braman  espantados,  los  lobos  aúllan,  las  culebras  dan
horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los
descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las
Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.

c) Descripción de los personajes. Elige lo que corresponda:

* Bella tiene la piel muy blanca, el pelo largo y negro y ojos de un tono chocolate.
La frente la tiene amplia, en forma de corazón, también tiene unos ojos grandes,
pómulos prominentes,  una nariz fina y definida,  la  tez  afilada con una barbilla
puntiaguda.
¿Es un retrato o una caricatura?

*  El  mariscal  Murat,  emperifollado  como  para  un  desfile,  se  cuadró  con  un
taconazo. Iba de punta en blanco, con uniforme de húsar y entorchados hasta en la
bragueta. Se rizaba el pelo con tenacillas y lucía un aro de oro en la oreja. Parecía
un gitano guaperas vestido por madame Lulú para hacer de príncipe encantado en
una opereta italiana.
¿Es un retrato o una caricatura?

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12473959873481628265679/pag5.jpg


2. EL  SINTAGMA  VERBAL.  Identifica  y  analiza  (núcleo,  modificador  y
complementos) los sintagmas verbales de estas oraciones:

Ejemplo: Sí          he recogido                la mesa.
               Mod.             N                        Compl.
                ______________________________
                                     SV

- El joven cerró brevemente los ojos.
- El tiempo no les interesaba.
- Quizá vengan mañana.

3. EL VERBO

a) Subraya los verbos:

cuando salí brillante desde tenía
sólo dos volver deseaba imagino
es sé casi ojalá pues
que suelo hacerte lo dime

b) Separa cada verbo en raíz y desinencias:

Ejemplo: comer → com – er

saltáis
vendré
dormimos
pensaría

c) Di a qué conjugación pertenecen estos verbos:

cerró
mantienen
iba

d) Di si las siguientes formas verbales son simples o compuestas:

he dicho
amara
hayas
había leído

e) Completa las siguientes oraciones con una forma verbal adecuada y di a qué
modo pertenece:

- Quiero que……………….. (volver) pronto. → modo...…………………
- El sol …………………………(salir) a las siete. → modo………………..
- ¡…………………........... (venir) aquí! → modo……………………………



f) Completa el siguiente cuadro con formas no personales del verbo:

Infinitivo decir ser
Gerundio haciendo escribiendo
Participio ido

4. EL ADVERBIO

a) Di a qué clase pertenecen los siguientes adverbios:

quizá entonces
no bien
sí rápidamente
lejos bastante

b) Identifica los adverbios y subraya la palabra a la que acompaña:

- Ellos dormían en una habitación muy estrecha.
- La casa está bastante lejos.
- Comió deprisa.

5. LOS SUFIJOS. Subraya los sufijos de estas palabras:

profundizar comestible gelatinoso
limpieza comedor libraco
pajarillo felicidad operación



SOLUCIONES

1. LA DESCRIPCIÓN

a.       Clases de descripciones. Elige lo que corresponda:

* La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba
las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no
había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y
papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina
revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire
envuelve en sus pliegues invisibles.

¿Es una descripción estática o dinámica? Dinámica.

*  Aunque  recuerda  a  la  Garza  Real,  la  Garza  Imperial  es  más  pequeña,  de
constitución más ligera y sobre todo su plumaje en conjunto resulta más oscuro en
todas las estaciones. El cuello es más delgado y lo suele mantener en posición más
ondulada, recordando mucho los movimientos de una culebra.

¿Es una descripción objetiva o subjetiva? Objetiva.

b.       El lenguaje de la descripción. Busca un adjetivo calificativo, un epíteto,
una comparación y un marcador espacial en el texto:

* Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de Difuntos, se oye doblar sola
la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de
sus  sudarios,  corren  como  en  una  cacería (comparación) fantástica (adjetivo
calificativo) por entre las breñas y los zarzales (marcador espacial). Los ciervos
braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro
día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados (epíteto) pies
de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso
he querido salir de él antes que cierre la noche.

c.       Descripción de los personajes. Elige lo que corresponda:

* Bella tiene la piel muy blanca, el pelo largo y negro y ojos de un tono chocolate.
La frente la tiene amplia, en forma de corazón, también tiene unos ojos grandes,
pómulos prominentes,  una nariz fina y definida,  la  tez  afilada con una barbilla
puntiaguda.

¿Es un retrato o una caricatura? Retrato.

*  El  mariscal  Murat,  emperifollado  como  para  un  desfile,  se  cuadró  con  un
taconazo. Iba de punta en blanco, con uniforme de húsar y entorchados hasta en la
bragueta. Se rizaba el pelo con tenacillas y lucía un aro de oro en la oreja. Parecía
un gitano guaperas vestido por madame Lulú para hacer de príncipe encantado en
una opereta italiana.
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¿Es un retrato o una caricatura? Caricatura.

2. EL  SINTAGMA  VERBAL.  Identifica  y  analiza  (núcleo,  modificador  y
complementos) los sintagmas verbales de estas oraciones:

Ejemplo: Sí          he recogido                la mesa.
               Mod.             N                        Compl.
                ______________________________
                                     SV

- El joven cerró          brevemente          los ojos.
                       N                   Mod.               Compl.
                    ______________________________
                                            SV

- El tiempo          no            les                 interesaba.
                              Mod.     Compl.                    N
                              ____________________________
                                                      SV

- Quizá            vengan            mañana.
Mod.                 N                 Compl.

             _____________________________
                                  SV

3. EL VERBO

a. Subraya los verbos:

cuando salí brillante desde tenía
sólo dos volver deseaba imagino
es sé casi ojalá pues
que suelo hacerte lo dime

b. Separa cada verbo en raíz y desinencias:

Ejemplo: comer → com – er

saltáis salt - áis
vendré ven- dré
dormimos dorm- imos
pensaría pens- aría

c. Di a qué conjugación pertenecen estos verbos:

cerró primera (cerr –ar)
mantienen segunda (manten –er)
iba tercera (ir)



d. Di si las siguientes formas verbales son simples o compuestas:

he dicho compuesta
amara simple
hayas simple
había leído compuesta

e. Completa las siguientes oraciones con una forma verbal adecuada y di a
qué modo pertenece:

- Quiero que vuelvas (volver) pronto. → modo subjuntivo
- El sol salió (salir) a las siete. → modo indicativo
- ¡Ven (venir) aquí! → modo imperativo

f. Completa el siguiente cuadro con formas no personales del verbo:

Infinitivo decir hacer ir ser escribir
Gerundio diciendo haciendo yendo siendo escribiendo
Participio dicho hecho ido sido escrito

4. EL ADVERBIO

a. Di a qué clase pertenecen los siguientes adverbios:

quizá duda entonces tiempo
no negación bien modo
sí afirmación rápidamente modo
lejos lugar bastante cantidad

b. Identifica los adverbios y subraya la palabra a la que acompaña:

- Ellos dormían en una habitación muy estrecha.
- La casa está bastante lejos. (lejos modifica al verbo y bastante modifica a lejos)
- Comió deprisa.

5. LOS SUFIJOS. Subraya los sufijos de estas palabras:

profundizar comestible gelatinoso
limpieza comedor libraco
pajarillo felicidad operación



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. LA EDAD MEDIA. Contesta brevemente:

- ¿Cuándo comienza y termina la Edad Media?
- ¿Qué dos temas son muy importantes en la Edad Media?

2. LITERATURA MEDIEVAL.

a) Contesta brevemente:

- ¿Cuáles son las tres características fundamentales de la literatura medieval?
- ¿Cómo se llama la estrofa que usa el mester de clerecía?
- ¿A qué género pertenece el “Poema de Mío Cid”?
- ¿Qué tipo de obra es el “Conde Lucanor”?

b)  Señala  cuál  de estos  textos  es  una  jarcha,  una  cantiga  de amigo o un  villancico
(canción castellana):

* Yendo y viniendo
   voyme enamorando:
   una vez riendo
   y otra vez llorando.

* Gar, ¿qué faré yo?, 
  ¿cómo vivre yo? 
  Est´al-habib espero, 
  por él murré yo.

* Ay Deus, se sab' ora meu amigo
  com' eu senneira estou en Vigo!
  E vou namorada.

c) Señala cuál de estos textos es del mester de clerecía y cuál del mester de juglaría:

 Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 
Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 
Todos salían a verle, niño, mujer y varón, 
a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!
Y de los labios de todos sale la misma razón:
« ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!»

 Esta bendita Virgen es estrella llamada,
estrella de los mares y guía muy deseada;
es de los marineros en la cuita implorada,
porque cuando la ven la nave va guiada.

3. CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN



a) Oraciones impersonales. Subraya las oraciones impersonales:

- ¡Qué calor hace!
- No tengo ganas de nada.
- ¿Irán tus amigos a la fiesta?
- Ha llovido muy poco.

b) Di si las oraciones siguientes tienen PN o PV:

- Pareces un payaso.
- El estuche está roto.
- Enciende la luz.

c) Perífrasis verbales. Subraya las perífrasis verbales de estas oraciones:

- Tienes que levantarte temprano.
- Los niños están jugando en la playa.
- Ellos van a viajar a Francia.

4. SIGNIFICADO RECTO Y SIGNIFICADO FIGURADO. Subraya y explica las 
expresiones que están usadas en sentido figurado:

- ¡Eres una máquina!
- Eres cruel. No tienes corazón.

SOLUCIONES



1. LA EDAD MEDIA. Contesta brevemente:

- ¿Cuándo comienza y termina la Edad Media? Comienza con la desaparición del
Imperio  Romano  de  Occidente  (476)  y  termina  con  el  descubrimiento  de
América (1492).

- ¿Qué dos temas son muy importantes en la Edad Media? Religión y guerra.

2. LITERATURA MEDIEVAL.

a) Contesta brevemente:

- ¿Cuáles  son  las  tres  características  fundamentales  de  la  literatura  medieval?
Transmisión oral, carácter anónimo y didactismo.

- ¿Cómo se llama la estrofa que usa el mester de clerecía? Cuaderna vía.
- ¿A qué  género  pertenece  el  “Poema  de  Mío  Cid”?  Al  cantar  de  gesta,  que

pertenece a la corriente llamada mester de juglaría.
- ¿Qué tipo de obra es el “Conde Lucanor”? Es una colección de cuentos (género

narrativo).

b)  Señala  cuál  de estos  textos  es  una  jarcha,  una  cantiga  de amigo o un  villancico
(canción castellana):

* Yendo y viniendo Villancico (castellano)
   voyme enamorando:
   una vez riendo
   y otra vez llorando.

* Gar, ¿qué faré yo?, Jarcha (mozárabe)
  ¿cómo vivre yo? 
  Est´al-habib espero, 
  por él murré yo.

* Ay Deus, se sab' ora meu amigo Cantiga de amigo (gallego-portugués)
  com' eu senneira estou en Vigo!
  E vou namorada.

c) Señala cuál de estos textos es del mester de clerecía y cuál del mester de juglaría:

 Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 
Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 
Todos salían a verle, niño, mujer y varón, 
a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!
Y de los labios de todos sale la misma razón:
« ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!»

(mester de juglaría)
 Esta bendita Virgen es estrella llamada,

estrella de los mares y guía muy deseada;



es de los marineros en la cuita implorada,
porque cuando la ven la nave va guiada.

(mester de clerecía)

3. CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN

a) Oraciones impersonales. Subraya las oraciones impersonales:

- ¡Qué calor hace!
- No tengo ganas de nada. (sujeto elíptico: yo)
- ¿Irán tus amigos a la fiesta? (sujeto: tus amigos)
- Ha llovido muy poco.

b) Di si las oraciones siguientes tienen PN o PV:

- Pareces un payaso. PN
- El estuche está roto. PN
- Enciende la luz. PV

c) Perífrasis verbales. Subraya las perífrasis verbales de estas oraciones:

- Tienes que levantarte temprano. (te: pronombre)
- Los niños están jugando en la playa.
- Ellos van a viajar a Francia.

4. SIGNIFICADO RECTO Y SIGNIFICADO FIGURADO. Subraya y explica las 
expresiones que están usadas en sentido figurado:

- ¡Eres una máquina! (ser muy bueno en algo)
- Eres cruel. No tienes corazón. (ser inhumano, malvado)



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. EL PRERRENACIMIENTO. Contesta brevemente:

- ¿Qué nueva clase social aparece?
- ¿Qué importante cambio ideológico se produce?
- ¿Qué reivindica el humanismo?
- ¿Qué inventó Gutenberg?
- ¿Cuáles son los nuevos centros del saber?
- ¿Cuál es el ideal del cortesano?

2.  LA LITERATURA PRERENACENTISTA

a) Completa el cuadro de los personajes de “La Celestina”:

Papel Protagonista
femenina

Protagonista
masculino

Alcahueta Criado 1 Criado 2 Amante 1 Amante 2

Nombre

b) Lee el siguiente texto y contesta:

 Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenescemos;
assí que, cuando morimos,
descansamos.

- ¿Cuál es el tema?
- ¿A qué obra pertenece?
- ¿Quién la escribió?

c) Lee el siguiente texto y analiza su métrica. ¿Cómo se llama este tipo de composición?



*  Fontefrida, Fontefrida
Fontefrida y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación,
sino es la tortolica,
que está viuda y con dolor.
Por ahí fuera a pasar
el traidor del ruiseñor;
las palabras que le dice
llenas son de traición:
«Si tú quisieses, señora,
yo sería tu servidor.»

3. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO

a) Completa los enunciados siguientes:

- El CD se puede sustituir por……………………
- El CI se puede sustituir por……………………..
- El Atributo aparece con los verbos…………………….
- El Complemento Agente lleva la preposición………….
- El complemento que expresa tiempo, lugar, modo, etc. se llama…………….
- El Complemento Predicativo complementa al…………….o al………………

b) Di qué función realizan los sintagmas subrayados:

- Ella es de León.
- Se arrepintió de sus mentiras.
- ¿Vendrá David a comer?
- Dale recuerdos.
- Ábrelo.
- El ordenador ha sido infectado por un virus.
- Ven conmigo.
- Elena ha sido nombrada delegada.
- No es mala idea.

SOLUCIONES



1. EL PRERRENACIMIENTO. Contesta brevemente:

- ¿Qué nueva clase social aparece? La burguesía.
- ¿Qué importante  cambio ideológico  se produce?  Se piensa menos  en la vida

eterna y se piensa más en la vida terrenal.
- ¿Qué reivindica el humanismo? Reivindica la cultura clásica de Grecia y Roma.
- ¿Qué inventó Gutenberg? La imprenta.
- ¿Cuáles son los nuevos centros del saber? Las cortes y las universidades.
- ¿Cuál es el ideal del cortesano? Hombre de armas y letras.

2.  LA LITERATURA PRERENACENTISTA

a) Completa el cuadro de los personajes de “La Celestina”:

Papel Protagonista
femenina

Protagonista
masculino

Alcahueta Criado 1 Criado 2 Amante
1

Amante
2

Nombre Melibea Calixto Celestina Sempronio Pármeno Areúsa Elicia

b) Lee el siguiente texto y contesta:

 Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenescemos;
assí que, cuando morimos,
descansamos.

- ¿Cuál es el tema? La muerte.
- ¿A qué obra pertenece? “Coplas a la muerte de mi padre”.
- ¿Quién la escribió? Jorge Manrique.

c) Lee el siguiente texto y analiza su métrica. ¿Cómo se llama este tipo de composición?



*  Fontefrida, Fontefrida
Fontefrida y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación,
sino es la tortolica,
que está viuda y con dolor.
Por ahí fuera a pasar
el traidor del ruiseñor;
las palabras que le dice
llenas son de traición:
«Si tú quisieses, señora,
yo sería tu servidor.»

Los versos tienen 8 sílabas y riman los pares en rima asonante (- a – a – a – a – a – a). 
Se trata de un romance.

3. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO

a) Completa los enunciados siguientes:

- El CD se puede sustituir por lo, la, los, las.
- El CI se puede sustituir por le, les.
- El Atributo aparece con los verbos copulativos ser, estar y parecer.
- El Complemento Agente lleva la preposición por.
- El complemento que expresa tiempo, lugar, modo, etc. se llama circunstancial.
- El Complemento Predicativo complementa al sujeto o al CD.

b) Di qué función realizan los sintagmas subrayados:

- Ella es de León. Atributo
- Se arrepintió de sus mentiras. C. Preposicional
- ¿Vendrá David a comer? Sujeto
- Dale recuerdos. CI
- Ábrelo. CD
- El ordenador ha sido infectado por un virus. C. Agente
- Ven conmigo. C. Circunstancial Compañía
- Elena ha sido nombrada delegada. C. Predicativo
- No es mala idea. Predicado



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. EL RENACIMIENTO. Contesta brevemente:

- ¿En qué siglo se da el Renacimiento?
- ¿En qué país europeo se originó el Renacimiento?
- ¿Qué actitud predomina en el Renacimiento? 

2. LITERATURA RENACENTISTA

a) Contesta brevemente:

- ¿Cómo es el estilo renacentista?
- ¿Cuáles son los temas más frecuentes?
- ¿Qué tipo de verso y de poema de origen italiano son muy usados?
- ¿Cuáles son los escritores religiosos más importantes?
- ¿A qué género pertenece el “Lazarillo”?
- ¿De qué trata dicha obra?

b) Analiza la métrica de este poema:
 

* A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos qu’el oro escurecían;

     de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aun bullendo ’staban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

     Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que con lágrimas regaba.

     ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

- ¿Qué tipo de poema es?
- ¿Qué estrofas lo forman?
- ¿Cuál es el tema?

3. LA ORACIÓN COMPUESTA



a) Clasifica estas oraciones en simples o compuestas. Además, delimita las 
proposiciones de las oraciones compuestas:

- ¡Qué calor hace hoy!
- La fiesta empezará cuando lleguen los invitados.
- Debéis traer más hielo.
- El dibujo que terminó era un payaso.

b) Clasifica las siguientes oraciones compuestas en yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas:

- Deja eso: acaba de empezar el partido.
- El ventilador no funciona porque le falta una pieza.
- Voy y vuelvo.

SOLUCIONES



1. EL RENACIMIENTO. Contesta brevemente:

- ¿En qué siglo se da el Renacimiento? En el siglo XVI.
- ¿En qué país europeo se originó el Renacimiento? En Italia.
- ¿Qué actitud predomina en el Renacimiento? Optimista, vitalista.

2. LITERATURA RENACENTISTA

a) Contesta brevemente:

- ¿Cómo es el estilo renacentista? Busca la naturalidad y el equilibrio.
-  ¿Cuáles  son los  temas  más  frecuentes?  El  amor,  la  naturaleza,  la  mitología  y los
motivos clásicos como el “carpe diem”.
-  ¿Qué  tipo  de  verso  y  de  poema  de  origen  italiano  son  muy  usados?  El  verso
endecasílabo y el soneto.
- ¿Cuáles son los escritores religiosos más importantes? Fray Luis de León, San Juan de
la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
- ¿A qué género pertenece el “Lazarillo”? A la novela picaresca.
- ¿De qué trata dicha obra? De un niño que pasa de amo en amo y aprende a buscarse la
vida.

b) Analiza la métrica de este poema:
 

* A Dafne ya los brazos le crecían 11A
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 11B
en verdes hojas vi que se tornaban 11B
los cabellos qu’el oro escurecían; 11A

     de áspera corteza se cubrían 11A
los tiernos miembros que aun bullendo ’staban; 11B
los blancos pies en tierra se hincaban 11B
y en torcidas raíces se volvían. 11A

     Aquel que fue la causa de tal daño, 11C
a fuerza de llorar, crecer hacía 11D
este árbol, que con lágrimas regaba. 11E

     ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 11C
que con llorarla crezca cada día 11D
la causa y la razón por que lloraba! 11E

- ¿Qué tipo de poema es? Un soneto.
- ¿Qué estrofas lo forman? Dos cuartetos y dos tercetos.
- ¿Cuál es el tema? Cuenta la historia de Dafne, un personaje mitológico.

3. LA ORACIÓN COMPUESTA



a) Clasifica estas oraciones en simples o compuestas. Además, delimita las 
proposiciones de las oraciones compuestas:

- ¡Qué calor hace hoy! simple

- La fiesta empezará cuando lleguen los invitados. compuesta
(La fiesta empezará) proposición 1 / (cuando lleguen los invitados) prop. 2

- Debéis traer más hielo. simple (perífrasis verbal)

- El dibujo que terminó era un payaso. compuesta
(El dibujo…era un payaso) proposición 1 / (que terminó) proposición 2

b) Clasifica las siguientes oraciones compuestas en yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas:

- Deja eso: acaba de empezar el partido. yuxtapuestas
- El ventilador no funciona porque le falta una pieza. subordinadas
- Voy y vuelvo. coordinadas



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

1. EL BARROCO. Contesta brevemente:

- ¿En qué siglo se da el barroco?
- ¿Cuál es la actitud del barroco?
- ¿Cómo es el estilo barroco?
- ¿Cuáles son los temas más frecuentes?
- ¿En que situación económica, social y política se encontraba España?

2. LITERATURA BARROCA

a) Contesta brevemente:

- ¿Qué dos corrientes se dan en el barroco?
- ¿Cuáles son los tres poetas principales?
- ¿A qué género pertenece el “Buscón”?
- ¿Cuál es el escritor teatral más importante?
- ¿De qué género se burla Cervantes en el “Quijote”?

b) ¿Qué características de la literatura barroca aparecen en este poema?

* ¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,
pues con callado pie todo lo igualas!

Feroz de tierra el débil muro escalas,
en quien lozana juventud se fía;
mas ya mi corazón del postrer día
atiende el vuelo, sin mirar las alas.

¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!
¡Que no puedo querer vivir mañana,
sin la pensión de procurar mi muerte!

Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.

3. YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN



a) Delimita las proposiciones de esta oración yuxtapuesta y analízala:

- Dale este paquete a la agente: ella conoce su misión.

b) Clasifica las siguientes oraciones coordinadas en copulativas, disyuntivas y 
adversativas:

- ¿Quieres helado o prefieres tarta?
- No tengo ganas, pero iré.
- Él es mi amigo y puede venir también.

4. LA COMA. Escribe coma donde sea necesario:

- Presiento mi querido amigo que vas a llevarte un desengaño.
- El sol baña alegra ilustra fecunda e influye.
- Tu hermano sí me hizo caso; tú no.
- Año de nieves año de bienes.
- El ladrón que lo había escuchado todo corrió a darles las noticias.
- Y llegando las vísperas de las fiestas toda la ciudad se pone en movimiento.

SOLUCIONES



1. EL BARROCO. Contesta brevemente:

- ¿En qué siglo se da el barroco? En el siglo XVII.
- ¿Cuál es la actitud del barroco? Pesimista.
- ¿Cómo es el estilo barroco? Recargado y artificioso.
-  ¿Cuáles  son  los  temas  más  frecuentes?  La  fugacidad  de  la  vida,  la  muerte,  el
desengaño, etc.
- ¿En que situación económica, social y política se encontraba España? En una profunda
crisis en todos los ámbitos.

2. LITERATURA BARROCA

a) Contesta brevemente:

- ¿Qué dos corrientes se dan en el barroco? Culteranismo y conceptismo.
- ¿Cuáles son los tres poetas principales? Góngora, Quevedo y Lope de Vega.
- ¿A qué género pertenece el “Buscón”? A la novela picaresca.
- ¿Cuál es el escritor teatral más importante? Lope de Vega.
- ¿De qué género se burla Cervantes en el “Quijote”? De las novelas de caballerías.

b) ¿Qué características de la literatura barroca aparecen en este poema?

* ¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,
pues con callado pie todo lo igualas!

Feroz de tierra el débil muro escalas,
en quien lozana juventud se fía;
mas ya mi corazón del postrer día
atiende el vuelo, sin mirar las alas.

¡Oh condición mortal! ¡Oh dura suerte!
¡Que no puedo querer vivir mañana,
sin la pensión de procurar mi muerte!

Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.

Los temas son típicamente barrocos: la fugacidad de la vida, la muerte, el desengaño.
El gusto por los contrastes.
El tono pesimista.

3. YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN



a) Delimita las proposiciones de esta oración yuxtapuesta y analízala:

 Da le               este paquete      a la agente:            ella           conoce      su misión
   V  SN/CI        SN/CD        SPrep/CI                              V            SN/CD
___________________________________           ____         _________________
                                  SV/Pred                               SN/Suj SV/Pred
___________________________________          _____________________________
                 Proposición 1                                                           Proposición 2
 
(Tú → sujeto omitido)

b) Clasifica las siguientes oraciones coordinadas en copulativas, disyuntivas y 
adversativas:

- ¿Quieres helado o prefieres tarta? disyuntivas
- No tengo ganas, pero iré. adversativas
- Él es mi amigo y puede venir también. copulativas

4. LA COMA. Escribe coma donde sea necesario:

- Presiento, mi querido amigo, que vas a llevarte un desengaño.
- El sol baña, alegra, ilustra, fecunda e influye.
- Tu hermano sí me hizo caso; tú, no.
- Año de nieves, año de bienes.
- El ladrón, que lo había escuchado todo, corrió a darles las noticias.
- Y llegando las vísperas de las fiestas, toda la ciudad se pone en movimiento.



3º B ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano 

PERIODO: tarea desde el 20 al 30 de abril, distribuida en 9 sesiones.

CONTENIDO DE LA TAREA:

1ª sesión: DÍA 20

Retomamos la SINTAXIS. Empezamos los complementos verbales y hoy veremos el ATRIBUTO. 

 Leer la teoría de las páginas 130 y 131 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver este vídeo donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios que se indican a
continuación: https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w

 Hacer los ejercicios 1, 2 y 4, de la pág. 131, en el cuaderno. 

2ª sesión: DÍA 21

COMPLEMENTO DIRECTO (CD). 

 Leer la teoría de las págs. 132 y 133 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=UUbEmPUNlQk

 Hacer los ejercicios 6, 7 y 8, de la pág. 133

3ª sesión: DÍA 22

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)

 Leer la teoría de la página 134 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s
VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E

 Hacer los ejercicios 9, 10 y 11 de la página 134.

4ª sesión: DÍA 23

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC). Nos saltamos en Complemento de Régimen, pero lo

https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w
https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E
https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s
https://www.youtube.com/watch?v=UUbEmPUNlQk
https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU


veremos en la siguiente tanda de ejercicios porque prefiero que estudies y practiquéis primero el
CC.

 Leer  la  teoría de la página 136 correspondiente al  CC y hacer un breve esquema en el
cuaderno. 

 Ver este vídeo donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

 https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4

 Hacer el ejercicio 16 de la página 136.

5ª sesión: DÍA 24

Ver el capítulo 11 de la 2ª temporada de la serie El ministerio del tiempo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU

Solo  quiero  que  lo  veáis  con  atención  y  que  os  sirva  para  adentraros  en  el  siglo  XVII  y  así
contextualizar la situación histórica del siglo XVII; el contexto social y económico; unos hechos
históricos determinados; la forma de vida, los intereses y la organización de la sociedad; el ocio,
etc. de la época en la que se escribió la obra "Don Quijote de la Mancha".

6ª sesión y 7ª sesión: DÍAS 27 Y 28

 Ver los siguientes vídeos sobre las características del Barroco con mucha atención: 

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=NdimTfP1as0
VÍDEO 2:https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-
D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89

 Con la información que aparece en los dos vídeos realiza un esquema donde aparezcan los
siguientes aspectos:

a) Características generales del siglo XVII.

b) Diferencias con la época anterior, el Renacimiento.

c)  Características literarias generales. 

d) Géneros literarios: 

o Lírica. Características y principales autores. 

o Narrativa. Características y principales autores. 

o Teatro. Características y principales autores. 

8ª y 9ª sesión: DÍAS 29 y 30

 Ver  el  documental  “Buscando  a  Cervantes”  en  el  siguiente  enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk

https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk
https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89
https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89
https://www.youtube.com/watch?v=NdimTfP1as0
https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU
https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4


 Dos opciones a elegir una: 

a) Realizar una línea del tiempo de Cervantes con las principales características de su vida
y obras. 

b) Realizar un cómic con las principales características de la vida de Cervantes. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Todas las actividades se realizarán en el cuaderno.
 Quienes no hayan terminado la lectura de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, que 

continúen con ella. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico
(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 3 de mayo a ser posible. 

3º E ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: Lucía Arellano 

PERIODO: tarea desde el 20 al 30 de abril, distribuida en 9 sesiones.

CONTENIDO DE LA TAREA:

1ª sesión: DÍA 20

Retomamos la SINTAXIS. Empezamos los complementos verbales y hoy veremos el ATRIBUTO. 

 Leer la teoría de las páginas 130 y 131 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver este vídeo donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios que se indican a
continuación: https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w

 Hacer los ejercicios 1, 2 y 4, de la pág. 131, en el cuaderno. 

2ª sesión: DÍA 21

COMPLEMENTO DIRECTO (CD). 

 Leer la teoría de las págs. 132 y 133 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=UUbEmPUNlQk

https://www.youtube.com/watch?v=UUbEmPUNlQk
https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w


 Hacer los ejercicios 6, 7 y 8, de la pág. 133

3ª sesión: DÍA 22

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)

 Leer la teoría de la página 134 y hacer un breve esquema en el cuaderno.

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s
VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E

 Hacer los ejercicios 9, 10 y 11 de la página 134.

4ª sesión: DÍA 23

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC). Nos saltamos en Complemento de Régimen, pero lo
veremos en la siguiente tanda de ejercicios porque prefiero que estudies y practiquéis primero el
CC.

 Leer  la  teoría de la página 136 correspondiente al  CC y hacer un breve esquema en el
cuaderno. 

 Ver este vídeo donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios.

 https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4

 Hacer el ejercicio 16 de la página 136.

5ª sesión: DÍA 24

Ver el capítulo 11 de la 2ª temporada de la serie El ministerio del tiempo en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU

Solo  quiero  que  lo  veáis  con  atención  y  que  os  sirva  para  adentraros  en  el  siglo  XVII  y  así
contextualizar la situación histórica del siglo XVII; el contexto social y económico; unos hechos
históricos determinados; la forma de vida, los intereses y la organización de la sociedad; el ocio,
etc. de la época en la que se escribió la obra "Don Quijote de la Mancha".

6ª sesión y 7ª sesión: DÍAS 27 Y 28

 Ver los siguientes vídeos sobre las características del Barroco con mucha atención: 

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=NdimTfP1as0
VÍDEO 2:https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-
D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89

https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89
https://www.youtube.com/watch?v=jfj-QfNcmpw&list=RDCMUCBxLniUP9Fd-D7nQHDN7K_w&start_radio=1&t=89
https://www.youtube.com/watch?v=NdimTfP1as0
https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU
https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4
https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E
https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s


 Con la información que aparece en los dos vídeos realiza un esquema donde aparezcan los
siguientes aspectos:

e) Características generales del siglo XVII.

f) Diferencias con la época anterior, el Renacimiento.

g)  Características literarias generales. 

h) Géneros literarios: 

o Lírica. Características y principales autores. 

o Narrativa. Características y principales autores. 

o Teatro. Características y principales autores. 

8ª y 9ª sesión: DÍAS 29 y 30

 Ver  el  documental  “Buscando  a  Cervantes”  en  el  siguiente  enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk

 Dos opciones a elegir una: 

c) Realizar una línea del tiempo de Cervantes con las principales características de su vida
y obras. 

d) Realizar un cómic con las principales características de la vida de Cervantes. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Todas las actividades se realizarán en el cuaderno.
 Quienes no hayan terminado la lectura de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, que 

continúen con ella. 

ENTREGA  DE  LA  TAREA  HECHA: será  por  correo  electrónico
(lucia.arellacauque@gmail.com), hasta el día 3 de mayo a ser posible. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk


3.  ° C:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A: JOSÉ LUIS SANCHO BERMEJO

CONTENIDO DE LA TAREA: -Lectura de las páginas 155-163.

                                                 -Lectura de las páginas 195-198, 202, 203, 205.

                                                 -Resumen de la parte teórica de las páginas 199, 200 y 201 (en dos 
páginas como máximo, a mano o a ordenador).

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Ante cualquier duda, se enviará un email a 
latgrigala@gmail.com. En principio, se enviarán los ejercicios (el resumen indicado) antes del  1
de mayo.

mailto:latgrigala@gmail.com


3º D ESO:

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González

CONTENIDO DE LA TAREA: 
1ª sesión: leer la página 134 y realizar un esquema sobre el Complemento Indirecto.

2ª sesión: realizar el análisis completo de las oraciones del ejercicio 9 de la página 134 y hacer el
ejercicio 11 de esa misma página.

3ª sesión: leer la página 135 y realizar un esquema sobre el Complemento de Régimen.

4ª sesión: realizar el análisis completo de las oraciones del ejercicio 12 de la página 135.

5ª sesión: realizar el breve cuestionario sobre la obra Cuatro corazones con freno y marcha atrás
que previamente les enviaré.

6ª sesión: Ver el capítulo 11 de la 2ª temporada de la serie El ministerio del tiempo en el siguiente
enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU Posteriormente escribir  en un texto de
reflexión personal los aspectos sobre la época en que se escribió  El Quijote que más os hayan
llamado la atención, o que penséis que más influyeron en dicha obra.

7ª  sesión:  Ver  el  documental  Buscando  a  Cervantes en  el  siguiente  enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk Después  realizar  una  línea  del  tiempo  de
Cervantes en la que estén incluidas sus obras, y los principales sucesos de su vida.
2 sesiones restantes: hacer esquemas con el contenido referido a la obra literaria de Cervantes que
aparece en el tema 5 de Literatura del libro de texto (es decir, no se debe incluir ningún aspecto
biográfico o relacionado con temas externos a sus obras, aunque estén relacionados con ellas).

NOTAS IMPORTANTES: todas las actividades se realizarán en el cuaderno o en archivo Word o

pdf. 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),

hasta el día 3 de mayo a ser posible.

https://www.youtube.com/watch?v=3OfkVj3y1yU
mailto:beatrizarellanogonzalez@yahoo.es
https://www.youtube.com/watch?v=lZxBsB2LMrk


3º TEATRO

PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:

TRAS EL VISIONADO DE L VIDEO DE LA OBRA TEATRAL DE Nando López, La edad 

de la ira en el siguiente enlace : 

https ://youtu.be/42Zrg1vUUxLc

ESCRIBIR UN MONÓLOGO INVENTADO DE UNO DE LOS PERSONAJES, con una 

extensión de una página aproximadamente


