
ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA HASTA El 11 de ABRIL
Libro de lectura obligatoria para la 3º evaluación: Retablo jovial de Alejandro Casona. Es válida 
cualquier edición. Puedes empezar a leerlo.
Tema 8:

GRAMÁTICA
Como vais a ver no tenemos, a penas, conceptos nuevos en esta lección (pág 206,207). Volvemos a 
la identificación de Sujeto y Predicado. Otra vez volvemos a la identificación de Suj (SN) y Pred 
(SV) atendiendo a la CONCORDANCIA con el verbo en número y persona (¿Cuántas veces 
hemos repasado esto? ¿1000? ¿1000 000?) . Ha llegado el momento de aprenderlo definitivamente 
y no volver a dudar.

Realiza en tu cuaderno los ejercicios 13,14, 15, 16, 18.
Clases de Sujeto: (pág 208): Ya conocemos el Sujeto léxico (Cuando podemos atribuir esta función
a un sustantivo o un SN), el omitido (elíptico) y el paciente.

Realiza ejercicios: 20,21,23.
Las oraciones impersonales: El punto 3 puede ser el más complicado. Debes realizar en tu 
cuaderno un esquema con los cuatro tipos de oraciones impersonales explicadas y con múltiples 
ejemplos.

- Impersonales con verbos atmosféricos.
- Impersonales con verbos hacer,ser, estar.
- Impersonales con haber.
- Impersonales con se no pronominal.
Realiza ejercicio 25.

Los puntos 4 y 5 no deberían causarnos ningún problema. Léelos con detenimiento.

Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones:

➔ Las autoridades sanitarias piden responsabilidad a toda la población.
➔ Los premios fueron recogidos por los familiares de los atletas. 
➔  Entregarán el título a tu compañero mañana durante la ceremonia.
➔  El jabalí permanecía inmóvil en el camino del monte. 

      

LITERATURA
Leemos las páginas 214, 215, 216. Son una introducción histórica a este nuevo periodo , el Barroco.
La página 217 es fundamental. Nos presentan cinco cuestiones fundamentales que nos servirán para
entender la literatura del siglo XVII (Barroco).

Copia en tu cuaderno esta página (¡el soneto NO!). Es difícil que puedas sintetizar más los 
contenidos, así que cópialos íntegros y ponlos “bonitos” en tu cuadernos. Intenta entender todos los 
conceptos ( ¡recuerda que existen diccionarios!).
Leemos relajadamente las páginas 220, 221, 222 y 223 intentando entenderlas, más o menos.
Con la página 224 ¡se acabó el relax!. Todo en ella es fundamental. Sobre todo conocer las dos 
escuelas poéticas del XVII, Conceptismo (Quevedo) y Culteranismo (Góngora), sus semejanzas y 
diferencias.
El punto 6 (Los temas de la literatura barroca) también es clave. Intenta entenderlo, son fáciles.
En la página 225 vuelve el relax, leamos los poemas e intentemos disfrutarlos. Léelos en voz alta, 
intentando recitarlos con sentido y musicalidad. La poesía “se siente· más que “se entiende”.
Te envío una selección de poemas de tres grandes autores barrocos. Francisco de Quevedo, Luis de 
Góngora, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz (Sobre Sor Juana Inés tenéis una estupenda 
serie en Netflix que si buenamente podéis verla sería estupendo).
De momento leemos los textos intentando entenderlos y disfrutarlos. ¡Ya os mandaré actividades 
sobre ellos que nos ayuden a comprenderlos! 
Recordad que me podéis mandar al correo dudas, consultas o sugerencias. ¡Estoy 
esperándolas! 



QUEVEDO

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra, que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora, a su afán ansioso linsojera;

mas no de esotra parte en la ribera
dejará la memoria en donde ardía;
nadar sabe mi llama la agua fría,
y perder el respeto a ley severa;

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;
serán ceniza, mas tendrán sentido.
Polvo serán, mas polvo enamorado

DEFINIENDO EL AMOR
Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.

ENSEÑA CÓMO TODAS 
LAS COSAS AVISAN DE LA MUERTE

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.

Salíme al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados;
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó la luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos;
mi báculo más corvo, y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en qué poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

CON EJEMPLOS MUESTRA A FLORA LA 
BREVEDAD 
DE LA HERMOSURA, PARA 
NO MALOGRARLA

La mocedad del año, la ambiciosa
vergüenza del jardín, el encarnado
oloroso rubí, tiro abreviado,
también del año presunción hermosa:

la ostentación lozana de la rosa,
deidad del campo, estrella del cercado,
el almendro en su propia flor nevado,
que anticiparse a los calores osa:

reprensiones son, ¡oh Flora!, mudas
de la hermosura y la soberbia humana,
que a las leyes de flor está sujeta.

Tu edad se pasará mientras lo dudas,
de ayer te habrás de arrepentir mañana,
y tarde, y con dolor, serás discreta.



A AMINTA, QUE TENIENDO UN CLAVEL EN LA BOCA,
POR MORDERLE SE MORDIÓ LOS LABIOS, Y SALIÓ SANGRE

Bastábale al clavel verse vencido
del labio en que se vio, cuando esforzado
con su propia vergüenza lo encarnado,
a tu rubí se vio más parecido.

Sin que en tu boca hermosa dividido
fuese de blancas perlas granizado,
pues tu enojo, con el equivocado,
el labio por clavel dejó mordido.

Si no cuidado de la sangre fuese,
para que a presumir de tiria grana,
de tu púrpura líquida aprendiese.

Sangre vertió tu boca soberana,
porque roja victoria amaneciese,
llanto al clavel, y risa a la mañana.

REPRESÉNTASE LA BREVEDAD DE LO QUE SE 
VIVE Y CUÁN  NADA PARECE LO QUE SE VIVIÓ

"Ah de la vida!"... "Nadie me responde?
Aquí de los antaños que he vivido!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;
las horas mi locura las esconde.

Que sin poder saber cómo ni adónde
la salud y la edad se hayan huido!
Falta la vida, asiste lo vivido,
y no hay calamidad que no me ronde.

Ayer se fue; mañana no ha llegado;
hoy se está yendo sin parar un punto:
soy un fue, y un será, y un es cansado.

En el hoy y mañana y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.



POEMAS DE GÓNGORA

De pura honestidad templo sagrado, 
cuyo bello cimiento y gentil muro 
de blanco nácar y alabastro puro 
fue por divina mano fabricado;
  
Pequeña puerta de coral preciado, 
claras lumbreras de mirar seguro, 
que a la fina esmeralda el verde puro 
habéis para viriles usurpado;
 
Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro 
al claro Sol, en cuanto en torno gira, 
ornan de luz, coronan de belleza; 

Ídolo mío a quien rendido adoro, 
oye piadoso a quien por ti suspira, 
tus himnos canta y tus virtudes reza.

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas distilado,
y a no invidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,
 
amantes, no toquéis si queréis vida,
porque entre un labio y otro colorado
Amor está, de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.
 
No os engañen las rosas, que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno;
 
manzanas son de Tántalo y no rosas,
que después huyen del que incitan ahora,
y sólo del Amor queda el veneno

Mientras por competir con tu cabello 
oro bruñido al Sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello;

Mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello;

Goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

No ya en plata o víola trocada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente, 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Notas:
El garzón (muchacho) de Ida es Ganimedes, copero de Júpiter, que le sirve el néctar. Tántalo fue 
condenado a pasar hambre y sed eternamente teniendo ante sí fruta y agua que se retiraban en 
cuanto trataba de alcanzarlas. El hipérbaton del último verso ha de entenderse así: Del Amor sólo 
queda el veneno (y no "sólo queda el veneno del Amor").

(1581)
Ándeme yo caliente
y ríase la gente.

Traten otros del gobierno
del mundo y sus monarquías,
mientras gobiernan mis días
mantequillas y pan tierno,

y las mañanas de invierno
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
 9
 
 Busque muy en hora buena
el mercader nuevos soles;
yo conchas y caracoles



entre la menuda arena,
escuchando a filomena
sobre el chopo de la fuente,
y ríase la gente. 30
 
Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados;
que yo en mi pobre mesilla
quiero más una morcilla
que en el asador reviente,
y ríase la gente. 16
 
 Pase a media noche el mar,
y arda en amorosa llama
Leandro por ver su dama;
que yo más quiero pasar
del golfo de mi lagar

la blanca o roja corriente,
y ríase la gente. 37
 
Cuando cubra las montañas
de blanca nieve el enero,
tenga yo lleno el brasero
de bellotas y castañas,
y quien las dulces patrañas
del rey que rabió me cuente,
y ríase la gente. 23
 
 Pues amor es tan crüel,
que de Píramo y su amada
hace tálamo una espada,
do se junten ella y él,
sea mi Tisbe un pastel,
y la espada sea mi diente,
y ríase la gente. 44

Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudándome a un blanco y liso cuello,
ya esparciendo por él aquel cabello
que amor sacó entre el oro de sus minas,
 
ya quebrando en aquellas perlas finas
palabras dulces mil sin merecello,
ya cogiendo de cada labio bello
purpúreas rosas sin temor de espinas,
 
estaba, oh claro sol invidïoso,
cuando tu luz, hiriéndome los ojos,
mató mi gloria y acabó mi suerte.
 
Si el cielo ya no es menos poderoso,
porque no den los tuyos más enojos,
rayos, como a tu hijo, te den muerte. 

Notas:
v. 6:  Sin merecer besar a esa mujer.
vv. 10-11: Al salir el sol se vio obligado a dejar a la dama.
vv. 12-14: Si el cielo no es ahora menos poderoso que en la antigüedad, que te maten sus rayos, como mataron a tu hijo, para que tus rayos no den 
más enojos. Alude a Faetón, el hijo del Sol, que trató de conducir el carro de su padre y causó tales desastres por su inexperiencia que Zeus lo derribó 

con un rayo.

Sor Juana Inés de la Cruz nació en un pueblo de México en 1651 y falleció en la capital de dicho
país en 1695. Se destacó como una de las escritoras mexicanas más reconocidas del siglo XVII.

A UNA ROSA
Rosa divina, que en gentil cultura
Eres con tu fragante sutileza
Magisterio purpúreo en la belleza,
Enseñanza nevada a la hermosura.    

Amago de la humana arquitectura,
Ejemplo de la vana gentileza, 
En cuyo ser unió naturaleza



La cuna alegre y triste sepultura.

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida
soberbia, el riesgo de morir desdeñas,
y luego desmayada y encogida.

De tu caduco ser das mustias señas!
Con que con docta muerte y necia vida,
Viviendo engañas y muriendo enseñas.
---------------------------------------------
Al que ingrato, me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo, ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata,
maltrato a quien mi amor busca constante.

Al que trato de amor hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata,
triunfante quiero ver al que me mata
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo;
de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido, escojo:
de quien no quiero, ser violento empleo;
que de quien no me quiere vil despojo.

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,
como en tu rostro y tus acciones vía
que con palabras no te persuadía,
que el corazón me vieses deseaba;

y Amor, que mis intentos ayudaba,
venció lo que imposible parecía:
pues entre el llanto, que el dolor vertía,
el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste:
no te atormenten más celos tiranos,
ni el vil recelo tu inquietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido humor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos.

HOMBRES NECIOS QUE ACUSÁIS...
Redondillas

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón,



sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis,
para pretendida, Tais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo,
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana;
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

Mas entre el enfado y pena
que vuestro gusto refiere,

bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,

y después de hacerlas malas



las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada,
la que cae de rogada

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,

acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.

LOPE DE VEGA

A una calavera

Esta cabeza, cuando viva, tuvo
sobre la arquitectura destos huesos

carne y cabellos, por quien fueron presos
los ojos que mirándola detuvo.

Aquí la rosa de la boca estuvo,
marchita ya con tan helados besos,
aquí los ojos de esmeralda impresos,
color que tantas almas entretuvo.

Aquí la estimativa en que tenía
el principio de todo el movimiento,
aquí de las potencias la armonía.

¡Oh hermosura mortal, cometa al viento!,
¿dónde tan alta presunción vivía,
desprecian los gusanos aposento?

Cuando me paro a contemplar mi estado,
y a ver los pasos por donde he venido,

me espanto de que un hombre tan perdido
a conocer su error haya llegado.

Cuando miro los años que he pasado,



la divina razón puesta en olvido,
conozco que piedad del cielo ha sido
no haberme en tanto mal precipitado.

Entré por laberinto tan extraño,
fiando al débil hilo de la vida
el tarde conocido desengaño;

mas de tu luz mi escuridad vencida,
el monstro muerto de mi ciego engaño,
vuelve a la patria, la razón perdida.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,

olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;

catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,

no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Pastor que con tus silbos amorosos



me despertaste del profundo sueño,
Tú que hiciste cayado de ese leño,
en que tiendes los brazos poderosos,

vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño,

y la palabra de seguirte empeño,
tus dulces silbos y tus pies hermosos.

Oye, pastor, pues por amores mueres,
no te espante el rigor de mis pecados,
pues tan amigo de rendidos eres.

Espera, pues, y escucha mis cuidados,
pero ¿cómo te digo que me esperes,

si estás para esperar los pies clavados?

Con todo esto tenemos material hasta el 11 de abril.

Cuidad de vosotros/as y de vuestras familias.


