
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º A – BACHILLERATO 

1. Realiza el comentario de los textos que aparecen a continuación indicando: 

- Justificación del texto y tipología textual, elementos de la comunicación, funciones del lenguaje y 

registro empleado. 

- Tema y resumen. 

- Estructura externa e interna. 

- Posicionamiento crítico personal. 

A)                                                                Consumo con límites 
Las fiestas del gasto, como el black friday, tienen consecuencias y conviene debatir su regulación 

El País, 30 de noviembre de 2019 

 

El llamado Black Friday, o día especial de grandes descuentos comerciales, ha arraigado con fuerza en las 

pautas de consumo español en los últimos cinco años. Lo que en Estados Unidos se concibió como una 

solución, más o menos imaginativa, para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de 

Gracias, en España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de los 

potenciales compradores. Es, por decirlo así, el día del gran despilfarro. El Viernes Negro inicia la carrera del 

consumismo navideño que acaba el Día de Reyes y que se purga durante todo el mes de enero con la famosa 

cuesta financiera que sufren las familias. 

La práctica del Black Friday plantea tensiones económicas y energéticas que, hasta hoy, las autoridades 

municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. Los pequeños comercios se encuentran, 

como en el caso de los horarios de apertura, en situación de inferioridad, puesto que no pueden competir con 

las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades. No es obligado, ni siquiera tiene por qué ser 

razonable, compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio; pero lo cierto es que la implantación de 

un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y 

urbanísticos que convendría analizar. 

El consumo compulsivo, espoleado por rebajas teóricamente fabulosas, plantea además problemas de defensa 

de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o cuyos 

precios están trucados de inicio. Y, por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un coste 

energético (transporte, producción acelerada de artículos que requieren un consumo elevado de energía) 

incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia energética 



y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Las organizaciones ecologistas han denunciado con 

insistencia esta contradicción; el fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto sus 

advertencias. 

No se trata de mutilar el Black Friday o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de manera 

firme y precisa las rebajas interminables para limitar sus efectos indeseables. Por lo tanto, los Ayuntamientos 

de las grandes ciudades —el de Madrid, el primero— tienen la responsabilidad de debatir a fondo las 

consecuencias urbanísticas, energéticas o sociológicas de la extensión de grandes campañas comerciales. El 

equilibrio de las ciudades, y por supuesto el energético, es delicado; exponerlo a las consecuencias de una 

competencia intensiva a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece una temeridad. 

 

B)                                                          Proteger la enfermedad en el trabajo 

El despido por enfermedad debe ser, como regla general, nulo con readmisión 

El País, Jesús Lahera Forteza, 30 de noviembre de 2019 

 

La enfermedad no se elige y forma parte del azar de la vida. Es, por ello, razonable, y justo, que los 

ordenamientos laborales prevean mecanismos de protección de la enfermedad en el trabajo, garantizando la 

reserva del puesto laboral durante la baja médica justificada, con prestaciones sociales a cargo de la Seguridad 

Social hasta el alta médica, y evitando discriminaciones por razones de salud. Es paradigmática la contundente 

prohibición de despido por enfermedad del convenio 158 OIT ratificado por España. 

Resulta desconcertante, en este marco, la sentencia del Tribunal Constitucional que admite la 

constitucionalidad del despido objetivo por bajas médicas justificadas del artículo 52.d del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), salvo excepciones tasadas, por garantizar la productividad de las empresas. 

Pero el problema de fondo es el cálculo de costes de la enfermedad y de la empresa al que aboca nuestro 

errático sistema. La empresa, salvo que se trate de una contingencia profesional, paga la prestación social del 

enfermo del día 4º al 15º y costea sus cotizaciones sociales durante toda la baja médica. Este sobrecoste 

empresarial tiene la contrapartida de un sistema que facilita la extinción del contrato a través de este despido 

objetivo por acumulación de bajas médicas justificadas, en las condiciones del artículo 52.d del ET, y con la 

ausencia de un despido nulo con readmisión por enfermedad, que facilita despidos improcedentes. 

Este errático sistema invita a un cálculo de costes empresariales entre, de un lado, las prestaciones sociales 

del enfermo en sus primeros días de baja y todas sus cotizaciones sociales y, de otro, las indemnizaciones de 

ambas extinciones, 20 días de salario por año en la primera vía y 33 días de salario por año en la segunda. 

El TC lo único que hace es instalarse en este control de costes, y hace prevalecer, en una cuestionable 

ponderación jurídica, la productividad empresarial frente a la protección de la enfermedad en el trabajo. 

Los sindicatos solicitan derogar este despido objetivo por enfermedad. Pero el cambio debe ser mucho más 

profundo y romper este intercambio de costes. No se debe desplazar el coste económico de la enfermedad a 

la empresa, al igual que no se debe poder despedir a enfermos. La prestación de la enfermedad debe ser 

asumida íntegramente por la Seguridad Social, al igual que las cotizaciones sociales durante la baja médica. 

El despido por enfermedad debe ser, como regla general, nulo con readmisión. Y hay que mejorar 

sustancialmente el control público del fraude en las bajas médicas, porque su ineficiencia termina aceptando 

este tipo de cálculo de costes. 

 

2. Define las funciones del lenguaje y pon un ejemplo de cada una. 

3. ¿Qué son las variedades de la lengua? ¿Cuáles son sus tipos? 

4. Habla de los diferentes niveles de la lengua. 

 

https://elpais.com/tag/seguridad_social/a
https://elpais.com/tag/seguridad_social/a
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/1572360361_420266.html
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/1572360361_420266.html
https://elpais.com/economia/2019/11/05/actualidad/1572972842_162878.html


 

5. Cita ejemplos de vulgarismos que se dan en el español (cuatro de cada nivel: fónico, morfosintáctico 

y léxico-semántico). 

6. Define lengua y dialecto. 

7. Habla de la realidad plurilingüe de España. 

8. Características de la Edad Media. Las jarchas. 

9. Diferencia el Mester de juglaría del Mester de clerecía. 

10. ¿A qué obra pertenece el siguiente fragmento? Habla de ella. 

 

En Valencia estaba el Cid y los que con él son; 

con él están sus yernos, los infantes de Carrión. 

 Echado en un escaño, dormía el Campeador, 

cuando algo inesperado de pronto sucedió: 

salió de la jaula y desatóse el león. 

Por toda la corte un gran miedo corrió; 

 embrazan sus mantos los del Campeador 

y cercan el escaño protegiendo a su señor. 

Fernando González, infante de Carrión, 

no halló dónde ocultarse, escondite no vio; 

al fin, bajo el escaño, temblando, se metió. 

 Diego González por la puerta salió, 

diciendo a grandes voces: «¡No veré Carrión!» 

 

11. Realiza un esquema de las obras: Milagros de Nuestra Señora, Libro de Buen Amor, El Conde 

Lucanor y Coplas a la muerte de su padre. 

12. La Celestina: 

- Resumen de la obra. 

- Ediciones. 

- Autoría. 

- Género. 

- Personajes. 

- Estilo. 

- Intencionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º B – BACHILLERATO 

1. Comentar los siguientes textos: 

A)                                                                     Faltan las causas 

El Gobierno alemán se precipitó al culpar a las verduras españolas del brote bacteriológico 

El País, 31 de mayo de 2011 

 

Alemania y los países del norte de Europa están sufriendo las peores consecuencias del peligroso brote 

bacteriológico que las autoridades alemanas atribuyeron inicialmente a una partida de verduras 

(concretamente pepinos) procedentes de cooperativas agrícolas del sur de España. El brote de Escherichia 

coli tiene ya dimensiones europeas y, por lo tanto, exige una acción concertada de prevención de todos los 

países. Hasta ahora ha provocado 14 muertos y 329 enfermos de gravedad en Alemania, además de 

numerosos casos en Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Países Bajos, transmitidos probablemente 

por viajeros procedentes de Alemania. 

De todos los problemas que origina el brote, el más grave sin duda es el que afecta a las personas. Para conjurarlo, 

las autoridades europeas tienen que aplicar protocolos racionales de aislamiento. Bajo este principio, 

cualquier medida racional de protección debe ser prioritaria; pero con la convicción de que la racionalidad 

excluye cualquier alarmismo gratuito o histeria. El principio general recomendable es que se extremen los 

análisis adicionales de frutas y verduras, pero no se cierren las fronteras al comercio agrícola. De ahí que sea 

correcta la decisión de la CE de no bloquear las importaciones de pepinos y otras verduras. 

Además, la gestión racional de la crisis sanitaria exige que sus causas y los canales comerciales que la   han 

difundido se conozcan con exactitud y cierta rapidez. Los brotes infecciosos tienden a complicarse con 

situaciones de pánico cuando se tarda en descubrir su origen y vías de propagación. En ese caso, los 

consumidores buscan culpables y magnifican la escasa información disponible. Por ello, la información 

correcta a la opinión pública es esencial. Y precisamente la comunicación es el error principal que se ha 

cometido en este caso. 

La alerta alimentaria debió transmitirse a la opinión pública a través de los canales oficiales   

correspondientes, con las matizaciones debidas de los Gobiernos afectados en primera instancia, el alemán 

y el español. Pero en lugar de una información razonada, se difundió a la prensa la idea de que las causas de 

la infección procedían de una partida de pepinos españoles. Un conocimiento mínimo de los canales de 

producción y comercialización hubiera bastado para entender que, aunque las verduras procedieran de 

España, la contaminación pudo haberse incorporado en otras fases de la operación (durante el transporte, en 

el almacenamiento mayorista en la propia Alemania o en cualquier otro momento de la venta). 



Ahora, la confusión inicial ya no puede corregirse y el daño económico está hecho. Los agricultores 

españoles pueden perder hasta 200 millones semanales a causa del parón de las importaciones hortofrutícolas, 

parón causado por la atribución sin matices del problema bacteriológico a las verduras del sur de España. 

Esta no es la forma adecuada de gestionar una alarma alimentaria. Cabe esperar que, al menos, el brote no 

se extienda y sus causas se conozcan en los próximos días. 

 

B)                                                      Spanglish: "Se deliveran grocerías" 

BBC Mundo, Miami, Alfredo Ochoa, 13 de noviembre de 2004 

 

El título no está ni en inglés ni en español: es spanglish. Deliverar grocerías no es otra cosa que el envío 

a domicilio de las compras del mercado. "We deliver groceries". 

Se cree que este nuevo "idioma" lo inventaron los puertorriqueños y dominicanos que emigraron hace mucho 

tiempo a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, su real existencia se debe a la impresionante simbiosis 

cultural anglo-latina que se remonta a la presencia de la cultura hispana en estados como California y Florida. 

En todo caso existe. Es el lenguaje de una subcultura que florece en las grandes urbes de Estados Unidos. 

Cerca de 40 millones de hispanos usan en mayor o menor grado este "idioma". No discrimina clases sociales; 

lo habla desde un inmigrante indocumentado recién llegado, hasta un trabajador de clase media o un ejecutivo 

de clase alta. 

Me dieron mi grincar 

"Oye papi, me llegó mi grincar ayer y estoy super happy", le escuché decir a una señora emocionada. 

En este caso, todo se entiende. La frase clave es green card, el documento de identidad para residentes 

permanentes. 

Frases comunes en spanglish. 

Te llamo pa' tras - I call you back- Te llamo luego. 

"Va a correr para presidente" -He's going to run for President- Va a lanzar su candidatura a la presidencia. 

"Necesitamos una josa para rociar la yarda" -We need a hose to water the yard- Necesitamos una manguera 

para regar el césped. 

"Fowardéame ese email" -To forward an email- Enviar a un tercero un correo electrónico. 

Sin embargo, hay otros casos donde realmente sólo quienes vivimos aquí en Estados Unidos logramos 

entender. 

"Se me laqueó la troca", spanglish de la versión original "The truck is locked out", o del español, "la camioneta 

se quedó cerrada con las llaves adentro". 

Lo más interesante es que esta frase es parte de un testimonio incluido en un anuncio publicitario en televisión 

pagado por una compañía de seguros. 

En efecto, el spanglish está en el floreciente mercado de la publicidad hispana, tanto en radio como en 

televisión. 

"Soy un contador con experiencia: pague sus taxes a tiempo, es mandatorio", dice otro anuncio. 

El spanglish tiene dos niveles a mi modo de ver. El primero consiste simplemente en mezclar los dos idiomas 

sin corromperlos. Por ejemplo, "Mary se ganó la lottery".El otro nivel es una total descomposición del inglés 

para adaptarlo al español. "Voy a vacunear la carpeta", o sea, del inglés "To vacuum the carpet" que traducido 

es "aspirar la alfombra". 

40 millones de latinos en Estados Unidos lo hablan en uno u otro nivel, es decir, un país completo. La cifra 

representa el 10% de la población de habla hispana a nivel mundial. 

 

 

C) 

De los sos ojos tan fuerte mientre lorando, 



tornaba la cabeça y estava los catando. 

Vio puertas abiertas e uços sin cañados, 

alcándaras vazías sin pielles e sin mantos, 

e sin falcones e sin adtores mudados. 

Sospiro mio Çid, ca mucho avie grandes cuidados. 

Fablo mio Çid, bien e tan mesurado: 

«¡Grado a ti, Señor, padre que estas en alto! 

¡Esto me an buelto mios enemigos malos!» 

Allí pienssan de aguijar, allí sueltan las riendas. 

A la exida de Bivar ovieron la corneja diestra 

y entrando a Burgos ovieron la siniestra. 

Mereçió mio Cid los ombros y engrameó la tiesta: 

«¡Albriçia Albar Fañez, ca echados somos de tierra!». 

Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entrava: 

en su compaña sesenta pendones levava 

Exien lo ver mugieres e varones, 

burgueses e burguesas por las finiestras son; 

plorando de los ojos, tanto avien el dolor; 

de las sus bocas todos dizían una razón: 

«¡Dios, que buen vassalo!¡Si oviesse buen señor!» 

Lo albergarían con gusto, pero  nadie osada: 

del rey Alfonso, era muy grande la saña. 

Antes de la noche, a Burgos del rey llegó una carta 

con gran recato y fuertemente sellada, 

que al Cid Ruy Díaz nadie le diese posada. 

Y aquel que se la diese, que supiese tales palabras: 

que perdería sus haberes, y más, los ojos de la cara, 

y aún además, los cuerpos y las almas. 

Gran duelo tenían las gentes cristianas; 

se esconden de mio Cid y no osan decirle nada. 

El Campeador se dirigió a su posada. 

Así como llegó a la puerta la halló bien cerrada: 

por miedo al rey Alfonso, que así lo mandara; 

si no la quebrare el Cid, no se la abriesen por nada. 

Los de Mio Cid con fuertes voces llaman; 

los de dentro, no les contestan palabras. 

Espoleó Mio Cid, a la puerta se llegaba. 

Sacó el pie del estribo, una herida le daba; 

no se abre la puerta, porque está bien cerrada. 

Una niña de nueve años, ante sus ojos se para 

«¡Ya, Campeador, que en buena hora ceñiste espada! 

El rey lo ha prohibido: anoche llegó su carta, 

con gran recato y fuertemente sellada. 

No osaríamos abriros ni acogeros por nada. 

Si no, perderíamos los haberes y las casas, 

y además, los ojos de la cara. 

Cid, con nuestro mal, vos no ganáis nada; 

mas que Dios os ampare, con todas sus virtudes santas». 

Esto la niña dijo y regresó a su casa. 

Ya lo ve el Cid que, del rey, no tiene la gracia. 

Se alejó de la puerta y por Burgos galopaba, 

llegó a Santa María, allí descabalgaba.                                            Anónimo, Poema de Mio Cid, Cátedra. 
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* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

1º C – BACHILLERATO 

1. Lee el siguiente texto y realiza el comentario lingüístico según las pautas dadas: 

 

Contra el cáncer 

 

El País, Agustín Bodega Molina, 24 de julio de 2019 

Durante estos dos últimos meses he sabido lo que es sufrir asistiendo a un ser querido afectado por el cáncer. 

Entre mis impotentes desvaríos tratando de encontrar una tabla de salvación mientras la cuidaba y atendía 24 

horas diarias, sintiendo que la iba perdiendo lenta pero inexorablemente, cada minuto que pasaba me veía 

arrastrando mi desesperación por las aceras de mi ciudad, buscando un quiosco de la suerte donde poder 

comprar un boleto para el sorteo de la salud. Yo soñaba con que al menos le tocase el reintegro para que ella 

pudiese seguir jugando un día más. A mi compañera le tocó hace unos años el cáncer que ahora la arrastraba 

al final. Hoy, desde la razón que me asiste padecer tan inmenso dolor, exijo al nuevo Gobierno que invierta 

en Ciencia por las personas, la única manera de ganar la guerra al cáncer. Cuando se pierde, la salud no se 

gana en ningún sorteo. 

 

- Adecuación: localización, tipología y ámbito de uso, elementos de la comunicación, funciones del 

lenguaje y registro empleado. 

- Coherencia: tema, resumen y estructura. 

- Posicionamiento crítico personal. 

 

2. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con los contenidos trabajados en el criterio 8. 

 

1. ¿Cuáles son las diferentes variedades que posee una lengua? Completa usando ejemplos. 

2. ¿Qué sustrato lingüístico había en la Península Ibérica antes de la llegada del latín? 

3. ¿De dónde procede el español? 

4. ¿Cuáles son las lenguas romances? 

5. Diferencia entre lengua y dialecto. 

https://elpais.com/tag/fecha/20190724
https://elpais.com/tag/fecha/20190724
https://elpais.com/tag/fecha/20190724


6. ¿Cuáles son las lenguas oficiales en España? 

7. Cita algunos rasgos de la variedad dialectal canaria. 

8. ¿En qué se diferencian el bilingüismo y la diglosia? Cita algún ejemplo. 

9. ¿Cómo llega el español a América? Cita algunos países americanos en los que el español sea lengua 

oficial. 

10. Sustrato de lenguas amerindias. 

11. Rasgos del español de América y algunos vocablos. 

12. Actualmente, ¿cuántos hispanohablantes hay en el mundo aproximadamente? ¿Cuántos sin tener el 

español como lengua materna? ¿Cuántos estudian español? 

13. ¿Cuáles son los países en los que más hispanohablantes hay? 

14. ¿Qué ciencia estudia una lengua? 

15. Indica los diferentes bloques de estudio de una lengua y su objeto de análisis. 

 

3. Lee el siguiente fragmento literario: 

 

Fragmento 128: Duermen en el robledo de Corpes 

(A la mañana quédanse solos los infantes con sus mujeres y se preparan a maltratarlas. Ruegos inútiles 

de doña Sol. Crueldad de los infantes) 

"Escuchadnos bien, esposas, doña Elvira y doña Sol: 

vais a ser escarnecidas en estos montes las dos, 

nos marcharemos dejándoos aquí a vosotras, y no 

tendréis parte en nuestras tierras del condado de Carrión. 

Luego con estas noticias irán al Campeador 

y quedaremos vengados por aquello del león." 

Allí los mantos y pieles les quitaron a las dos, 

sólo camisa y brial sobre el cuerpo les quedó. 

Espuelas llevan calzadas los traidores de Carrión, 

cogen en las manos cinchas que fuertes y duras son. 

/.../ 

Las damas mucho rogaron, mas de nada les sirvió; 

empezaron a azotarlas los infantes de Carrión, 

con las cinchas corredizas les pegan sin compasión, 

hiérenlas con las espuelas donde sientan mas dolor, 

y les rasgan las camisas y las carnes a las dos, 

sobre las telas de seda limpia la sangre asomó. 

Las hijas del Cid lo sienten en lo hondo del corazón. 

¡Oh, qué ventura tan grande si quisiera el Creador 

que asomase por allí Mío Cid Campeador! 

Desfallecidas se quedan, tan fuertes los golpes son, 

los briales y camisas mucha sangre los cubrió. 

Bien se hartaron de pegar los infantes de Carrión, 

esforzándose por ver quién les pegaba mejor. 

Ya no podían hablar doña Elvira y doña Sol. 

 

- Comentario literario del fragmento seleccionado. 

- Reflexión: el maltrato a la mujer, como vemos, no es un tema nuevo y sigue azotando a la sociedad 

actual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

 



4. Realiza un esquema/mapa conceptual de la época del Prerrenacimiento. Debes incluir el marco 

histórico y social, sus características, las tendencias principales y autores y obras destacadas. Ayúdate 

de los apuntes de clase y del libro de texto. 

 

5. Análisis de La Celestina: 

 

- Argumento de la obra. 

- Autoría y ediciones. 

- Género y estilo. 

- Intencionalidad. 

- Personajes principales. 

- Valoración crítica personal. 


