3º ESO A / 3º ESO B
PAUTAS DE TRABAJO DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS
CLASES
LECTURA OBLIGATORIA
 Acabar la lectura obligatoria de este segundo trimestre, El
Lazarillo de Tormes, para realizar el examen nada más
incorporarse.

TEMA 4 DE LITERATURA
 Estudiar para el segundo examen parcial (del segundo trimestre) los
siguientes contenidos:






Introducción: contexto histórico-social del Renacimiento (s. XVI).
El Renacimiento español.
Renovación de la lírica castellana.
Primer Renacimiento (1ª mitad del siglo XVI): Garcilaso de la Vega.
Segundo Renacimiento (2ª mitad del siglo XVI): Fray Luis de León. Santa
Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz.
 Las novelas idealistas del Renacimiento: la novela de caballerías, la
novela pastoril, la novela morisca y la novela bizantina (pp. 270-271).
 Las novelas picarescas (El Lazarillo de Tormes) (pp. 272-273).
¡Atención! Estos dos últimos apartados sobre la narrativa renacentista (tipos de
novelas) tenéis que estudiarlos por vuestra cuenta, siguiendo la metodología
habitual de clase: leer atentamente, seleccionar la información fundamental y
pasarla al cuaderno para su estudio.
TEMA 4 DE LENGUA
 Realizar para el segundo examen parcial (del segundo trimestre)
las siguientes tareas:
-

Hacer la portada del tema en el cuaderno, con el siguiente esquema
de contenidos:
Comunicación:
1. La argumentación (definición y tipos).
2. Estructura de la argumentación.
3. Tipos de argumentos.

Gramática:
1. El enunciado.
2. El predicado.
3. El grupo adverbial (G ADV).
-

-

Leer atentamente las páginas 97, 98 y 99, seleccionar la información
fundamental y pasarla al cuaderno para su estudio (no incluir la tabla de la p.
99).
Realizar en el cuaderno las siguientes actividades sobre la argumentación
(copiando los enunciados):
Pág. 97, ejercicio 1, apartados a, b, c, j, k.
Pág. 98, ejercicio 2, apartados a, b, c, e, g, h, i.
IMPORTANTE: Enviar estas actividades de la argumentación por correo, en
formato de imagen escaneada o fotografía del cuaderno, antes del lunes 23
de marzo.
Correo de contacto: mmar.jimenezmontalvo@educa.madrid.org

