
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL  SEGUNDO
TRIMESTRE

NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último día,
el jueves 30 de abril.

1º A – BACHILLERATO
1. Realiza el comentario lingüístico del siguiente texto hasta el nivel léxico-semántico (incluido):

Sumar o restar

La cooperación leal refuerza las instituciones para frenar al coronavirus
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros extraordinario que se
celebra este sábado declarará oficialmente el estado de alarma, a fin de hacer frente a la crisis generada por la
extensión de los contagios del coronavirus. Acto seguido, compareció el presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, para anunciar su apoyo a la medida, así como a la eventual extensión que el Ejecutivo deberá solicitar
al Congreso si la crisis no queda bajo control durante los próximos 15 días. En la misma línea que Casado se
pronunció la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien, además de haber venido reclamando la declaración de
alarma desde el pasado jueves, ha mostrado en todo momento su disposición a aprobar unos Presupuestos de
emergencia para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. 
Las declaraciones que Casado realizó este viernes dejan en suspenso las duras críticas que dirigió al Gobierno
el día anterior, y restablecen por ello la coherencia entre la actitud de los presidentes autonómicos del Partido
Popular, que se han esforzado por coordinar sus acciones con las del Ejecutivo central, y la dirección nacional
del  partido,  obstinada hasta  ayer  mismo en marcar distancias a destiempo. Proyectar el  desacuerdo con el
Gobierno sobre todos los frentes debe tener límites en cualquier circunstancia, pero más aún en la actual, puesto
que la contención en la lucha política entre las principales fuerzas del país, cuando no la cooperación leal, es
una condición imprescindible para reforzar las instituciones del Estado, todas las instituciones y a todos los
niveles, en su credibilidad y en su eficacia. La prioridad, hoy, no pasa por denunciar los errores que se hayan
podido cometer en la gestión de la crisis, sino por colaborar sin reservas para superarla. La gravedad de la
situación exige decisiones políticas igualmente graves, que en ningún caso pueden confundirse con excusas
para evitar responder ante la oposición cuando llegue el momento ni, tampoco, para realizar cualquier crítica a
quienes  tienen  la  responsabilidad  de  gobernar.  La  estrategia  de  alentar  el  temor  de  los  ciudadanos  para,
atajándolo desde la demagogia, ganar apoyos a un programa inviable y ventajista no puede ser nunca la de un
partido democrático, como ha venido a demostrar Vox. Al comenzar la crisis, sus dirigentes quisieron asociar la
epidemia con la inmigración, y solo el desmentido que, desgraciadamente, han padecido en carne propia, les ha
empujado a cambiar de registro e intentar instrumentalizarla contra la sanidad pública y a favor de la privada.
El éxito en el control de la pandemia y de sus efectos sanitarios, sociales y económicos debe ser de todos
porque también sería de todos un fracaso que no cabe siquiera contemplar.  España superará,  sin duda,  los
efectos  del  coronavirus.  Pero la  profundidad y la  duración de sus  huellas  dependerá de la  capacidad para
movilizar todas las fuerzas, y también de la rapidez con la que se haga. A partir de este momento, las medidas
que adopte el Gobierno bajo el estado de alarma no se pueden juzgar por su popularidad o su impopularidad,
sino por su necesidad y por el rigor en su aplicación, corresponda a la Administración que corresponda. Entre
sumar o restar a esta tarea, los partidos políticos y sus líderes tienen que elegir dónde se colocan. 

El País, 14 de marzo de 2020.



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL  SEGUNDO
TRIMESTRE

2. Realiza un posicionamiento crítico sobre las ideas planteadas en el texto anterior.

3. Selecciona un poema de Garcilaso y coméntalo: análisis métrico, recursos literarios empleados, autor y
relación del poema con la época literaria a la que pertenece.

4. Habla de las características de la lírica renacentista y de los principales autores de la lírica religiosa.
Puedes hacerlo a través de un esquema o de un resumen.

5. Ira Dei. La ira de Dios, de Mariano Gambín:

- Realiza un resumen de la obra.

- Caracteriza a los personajes principales.

- Habla de su autor: biografía, obras, etc.

- Realiza una valoración crítica de la obra.
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NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último día,
el jueves 30 de abril.

1º B – BACHILLERATO
1. Realiza un esquema de la literatura del Renacimiento (páginas 258 – 274).

2. Elabora un comentario periodístico del texto Ironías, página 106 del libro de texto:

- Coherencia textual: tema, resumen, estructura, tesis y diferentes tipos de argumentos.

- Cohesión textual: nivel léxico-semántico.

3. Ira Dei. La ira de Dios, de Mariano Gambín:

- Realiza un resumen de la obra.

- Caracteriza a los personajes principales.

- Habla de su autor: biografía, obras, etc.

- Realiza una valoración crítica de la obra.
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NOMBRE Y APELLIDOS:

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesor/a como último día,
el jueves 30 de abril.

1º C– BACHILLERATO
1. Realiza el comentario lingüístico del texto propuesto atendiendo a los bloques de la adecuación y la
coherencia textual. 

Ayuda para morir

Después de 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado mes de
junio contaba por fin con una mayoría suficiente para reformar el artículo del Código Penal que castiga la ayuda al suicidio y
despenalizar el derecho, en determinadas circunstancias, a elegir el momento de la muerte y recibir asistencia médica para ello. Pero
la legislatura se ha interrumpido sin que la ley pudiera llegar a ser discutida en ponencia por la obstrucción del PP y de Ciudadanos,
gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso. El 12 de enero se cumplieron 20 años desde que la muerte de Ramón Sampedro
abrió en España el debate de la eutanasia. El tetrapléjico gallego fue la primera persona en acudir a un juzgado para pedir que le
ayudaran a morir. No lo consiguió y tuvo que morir de forma clandestina con la ayuda de amigos que se arriesgaron a acabar en la
cárcel. 
Ramón Sampedro quiso que se grabara su muerte como testimonio de una necesidad social que los mejores
cuidados  paliativos  no  pueden  resolver.  Otra  persona  gravemente  enferma  ha  tenido  que  valerse  de  este
procedimiento para insistir  en la misma demanda. María José Carrasco,  de 62 años,  enferma de esclerosis
múltiple desde que tenía 32, murió la semana pasada tras recibir un cóctel letal de manos de su marido, Ángel
Hernández, que la ayudó a tomarlo después de haberla cuidado durante años. Fue su último acto de amor. Es de
una crueldad extrema que dos personas en esa situación tengan que recurrir a la exposición pública de un acto
tan íntimo como es la muerte para apoyar una causa que consideran justa. Y todavía resultaría más penoso que
Ángel Hernández tuviera que ir a la cárcel por ello.
 En la misma tesitura se han encontrado durante todos estos años otros enfermos que, ante la perspectiva de tener que soportar una
agonía insufrible, han decidido poner fin a sus vidas. Muchos de ellos, aquejados de enfermedades neurodegenerativas como la de
María José Carrasco, se han suicidado antes de lo que hubieran deseado por temor a no poder hacerlo más adelante por sí mismos y
encontrarse así atrapados en una vida que no desean o verse obligados a repercutir sobre otros las consecuencias de su decisión. La
medicina dispone de recursos paliativos, pero siempre habrá una minoría de enfermos en la que los remedios disponibles no sean
efectivos. Conforme se alarga la esperanza de vida y la medicina permite prolongar la vida, es presumible que esa situación sea cada
vez más frecuente.
La sociedad española está madura para adecuar su legislación a esta nueva realidad social. Resulta sorprendente
la resistencia política que encuentra una reforma legislativa que desde hace tiempo cuenta con un amplio apoyo
ciudadano y  que  figura  en  los  programas  electorales  de  una  mayoría  parlamentaria.  Más  del  70% de los
españoles han manifestado en sucesivas y diferentes encuestas que están a favor de regular la eutanasia en caso
de enfermedad incurable que provoque grandes sufrimientos. Tal reforma no supone además ningún salto en el
vacío. La eutanasia y el suicidio asistido se aplican sin problemas desde hace años en países como Bélgica,
Holanda o Suiza. El temor a que su despenalización pudiera conducir a una situación de abuso es legítimo, pero
la experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos de control capaces de evitarlo.

 Víctor Lapuente, El País, 8 de abril de 2019. 
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2. Comentario crítico del texto anterior (debes utilizar, como mínimo, tres argumentos de cada tipo).

3. Lee este poema y realiza el comentario literario. 

SONETO XI

Hermosas ninfas, que, en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas

y en columnas de vidrio sostenidas;

agora estéis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,

agora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,

y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,
podréis allá despacio consolarme.

Garcilaso de la Vega

4. Ira Dei. La ira de Dios, de Mariano Gambín:

- Realiza un resumen de la obra.

- Caracteriza a los personajes principales.

- Habla de su autor: biografía, obras, etc.

- Realiza una valoración crítica de la obra.
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