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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.

4º A/B – ESO

1. Trabajar la Comprensión lectora:

                            -Leer en voz alta y lectura silenciosa.

                            -Formular y contestar preguntas referidas a lo leído.

2. Realizar las actividades del libro de texto:

      -Página 16: ej. 7 y 8.

     - Página 93: ej. 1, 2, 3 y 4.

     - Página 94: ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

                 - Página 171: ej. 2, 3, 4 y 5, 8, 9.

  

             - Cuida la caligrafía y la presentación.
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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.

4º C – ESO
1. Realiza el comentario lingüístico del este texto periodístico, siguiendo el guion propuesto:

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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● Adecuación textual: localización, tipología textual, ámbito de uso, elementos de la comunicación,
funciones del lenguaje y registro empleado. 
● Coherencia textual: tema, resumen, estructura, tesis y argumentos (mínimo tres de cada tipo).
● Posicionamiento crítico de las ideas expuestas en el texto. 

2.  Lee  el  siguiente  fragmento  y  realiza  el  comentario  literario  del  mismo,  siguiendo  el  guion
propuesto:

Tuve la suerte de encontrar a Miquis en su despacho, y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre,
disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. 
-Ya ves, querido Augusto -le dije, dejándome caer en un sillón-, ya ves lo que me pasa… 
-Sí, sí -replicó frotándose las manos y mirándome atentamente-: ya veo, ya… No es cosa de cuidado. 
-¡Que no es cosa de cuidado! 
-Quiero decir… Efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del Este… 
-¡El viento frío es la causa de…! 
-¿Por qué no? 
-El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un
procedimiento latroanatómico, que sería grande y pasmosa novedad en la historia de la malicia humana. 
Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor, que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias,
pareció enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. 
-No es tan grave el caso como parece -me dijo- y casi, casi, me atrevo a asegurar que la encontraremos
muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ése
es el problema. 
Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas y unas sabidurías tan donosas, que me
tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito; pero no veía yo que por tal camino
fuéramos  al  fin  capital  de  encontrar  una  cabeza  perdida.  Concluyó  prohibiéndome  en  absoluto  la
continuación de mis trabajos sobre la Aritmética filosófico-social,  y al fin, como quien no dice nada,
dejóse caer con una indicación, en la que al punto reconocí la claridad de su talento. 
¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi
memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién
trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la
Marquesa viuda de X… traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que debe circunscribirse
la cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza, o me la
hubieran secuestrado y escondido, como en rehenes que garantizara la próxima vuelta?
Diome tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y tan claro vi el fin de mi desdicha, que apenas
pude mostrar al conspicuo Doctor mi agradecimiento, y abrazándole, salí presuroso. Ya no tenía sosiego
hasta no personarme en casa de la Marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer
alguna pudo inventar. 
– VI – 
La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso. La
gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me
miraban como asustados: vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no.
Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me
atraía  tanto  como las  instalaciones  de sombreros.  Pero estaba  de Dios  que una nueva y horripilante
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sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas
crueles. En la vitrina de una peluquería elegante vi…
Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña… era,
en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza… ¡Ah! cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me
priva del conocimiento… Era, era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo
apenas tenía cabello que peinar, y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. 
Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no
era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras:
«Hágame usted el favor de decirme si es esa mi cabeza.» 
Ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer, y por último, comprar la cabeza a cualquier
precio… Pensado y hecho; con trémula mano abrí la puerta y entré… Dado el primer paso, detúveme
cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor y quizás hilaridad. Pero una mujer
hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme, señalando la más próxima silla
con su bonita mano, en la cual tenía un peine.

FIN

Cuento al  que pertenece el  fragmento;  autor y movimiento literario en el  que se encuadra (breve
biografía del autor, otros cuentos u obras del mismo que conozcas, contexto histórico de la época…).

Tema o temas del cuento: resumen y estructura del cuento (qué fragmento del cuento es este y dónde se
encuadra dentro del mismo…).

Descripción de los personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador. 
¿Cuáles  son  los  rasgos  estilísticos  de  la  literatura  realista?  ¿Cuáles  de  ellos  se  reflejan  en  este

fragmento. Señala ejemplos. 

3. El poso amargo del café, de María Menéndez -Ponte:

- Resumen de la obra.

- Autor (biografía, obras, etc.)

- Caracterización de los personajes principales.

- Valoración crítica de la novela.
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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.

                     

                       4º D – ESO (LENGUA)                       
1. ¿Qué es el Realismo?

2. Contexto histórico-social de la segunda mitad del siglo XIX.

3. ¿Qué se pretende con la novela realista?

4. Rasgos característicos de la novela realista.

5. ¿Qué técnicas narrativas se utilizan?

6. ¿Cómo es el lenguaje en el Realismo?

7. ¿Qué son los Episodios Nacionales?

8. Cita dos novelas de cada etapa de la producción literaria de Galdós.

9. ¿ Cómo actúan los personajes de las novelas naturalistas?

10. ¿Qué planteamientos de la novela realista encontramos en la naturalista?

11. ¿Cómo se desencadenó el Naturalismo en España?

12. Leopoldo Alas Clarín.

***HACER UN TRABAJO SOBRE VALLE INCLÁN O BENITO PÉREZ GALDÓS. MÍNIMO, 8

FOLIOS A MANO. TIENE QUE TENER PORTADA, ÍNDICE Y WEBGRAFÍA.

-HACER LOS EJERCICIOS DEL LIBRO:

-PÁGINA 149 : EJERCICIOS  7, 8 y 9.

-PÁGINA 150: 11, 12 y 13.

-PÁGINA 151: 14, 15, 16 y 17.
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                           4º D – ESO (HISTORIA)
1. ¿Qué cambios sociales y políticos se produjeron en Canarias entre 1900 y 1936?

2. ¿Qué papel jugó Canarias en la Guerra Civil?

3. ¿Cuál era la situación de los republicanos conforme avanzaban las tropas de Franco?

4. ¿Qué medidas se tomaron para salvaguardar a los niños?

5. ¿Cómo llegaron las tropas sublevadas a la Península?

6. ¿Qué son las Brigadas internacionales y las Milicias populares?

7. ¿Qué es la expropiación?

8. ¿Qué es el regeneracionismo?

9. ¿Qué importantes novedades introdujo la Constitución de 1931?

10. ¿Qué asuntos se propuso resolver el gobierno de Azaña?

11. Explica por qué decimos que en la segunda mitad del siglo XVIII se produjo una revolución

agrícola y demográfica.

12. ¿Qué provocó el crecimiento de la población a finales del siglo XVIII?

13. ¿En qué país se inició la industrialización?

14. ¿Quiénes fueron Stephenson y Fulton?

15. Define Cártel, Holding y Trust.

16. ¿Qué es el Realismo?

17. ¿Qué defendían y quiénes destacaron en el Realismo?

18. Define Paz armada y Bloque militar.

19. ¿Cuáles fueron las causas de la I Guerra Mundial?

20. ¿Qué países formaban la Triple Alianza y la Triple Entente?

***HACER UN TRABAJO A MANO SOBRE LA I GUERRA MUNDIAL. MÍNIMO, 7 PÁGINAS.

DEBE TENER PORTADA, ÍNDICE Y WEBGRAFÍA. 


