3º A / 3º B
RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN:
Los alumnos que tenéis suspensa la 2ª evaluación tenéis la posibilidad de recuperarla
del siguiente modo:
El 21 de mayo, a las 12:00 horas, cada alumno descargará el examen en formato PDF
de la página web del Departamento de Lengua (en la pestaña con mi nombre). Y en el
plazo de las dos horas siguientes (o sea, hasta las 14:00horas), tendrá que realizarlo de
forma manuscrita en folios blancos y enviármelo por correo electrónico en formato de
imagen escaneada o fotografía, siguiendo las instrucciones que en el propio examen se
indiquen.

TAREAS PARA ESTA SEMANA:
1ª) Corregir las actividades de la semana pasada (ver solucionario MAR JIMÉNEZ 7).

2ª) Realizar la portada del Tema 6/ Literatura barroca, con el siguiente esquema:
1. La literatura del Barroco (siglo XVII): características generales (p. 302).
Lírica:
2.
3.
4.
5.

Los juegos verbales del conceptismo (p. 304).
Francisco de Quevedo (p. 305).
Los juegos verbales del culteranismo (p. 306).
Luis de Góngora (p. 307).

Teatro:
6.
7.
8.
9.

El teatro popular (p. 308).
El teatro barroco: una revolución teatral (p. 310).
Lope de Vega (p. 312).
Pedro Calderón de la Barca (p. 313).

10. Escritoras del Renacimiento y el Barroco (pp. 316-317).

3ª) Visualizar estos tres breves vídeos:
SOBRE LA ÉPOCA Y LA LITERATURA BARROCA:
https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/el-siglo-de-oro_1236932.mp4
https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/literatura-y-arte-renacimiento-y-barroco_1236938.mp4

https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/ruta-literaria-el-madrid-de-los-austrias_1236940.mp4
SOBRE EL TEATRO BARROCO Y LOPE DE VEGA:
https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/corral-de-comedias-de-almagro_1236936.mp4
https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/el-teatro-barroco_1236942.mp4
https://filesecasals.net/s255/1305075/files/17-6-madurez-de-los-generos-literarios/01educacion-literaria/lope-de-vega_1236945.mp4

4ª) Leer detenidamente las páginas señaladas en el esquema de la portada. Seleccionar
la información principal de cada apartado y copiarla en el cuaderno.

5ª) Realizar en el cuaderno, y copiando todos los enunciados, las siguientes actividades:
pág. 301: 1 y 2 (sólo apartados a-b-c-d de cada ejercicio).
pág. 303: 3 (sólo apartados a-c-d-g-h-i).
pág. 305: 5.
pág. 307: 8 y 9.
pág. 309: 10 (sólo apartados a-b-c).
pág. 311: 11(sólo los apartados de la a-b-c-d-e-f-g-h-i).

RECORDAD: En este tercer trimestre es muy importante que tengáis el cuaderno
limpio, completo y actualizado, registrando la fecha en la que hacéis las tareas, con
todos los apuntes y actividades realizadas, y corregidas… porque muy
probablemente se os recoja a final de curso.
IMPORTANTE: Me tenéis que enviar por correo las fotos de las actividades
manuscritas en vuestro cuaderno (de los apuntes, no). Plazo de entrega: hasta el
viernes 8 de mayo.
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