
Actividades de 3º ESO  hasta el 30 de marzo

Debido a la suspensión de las clases presenciales debemos hacer algunos cambios en nuestras 
previsiones de trabajo para estas dos semanas.

Todos/as tenéis que tener preparado el cuaderno con todas las actividades que hemos realizado hasta
este momento en la segunda evaluación. 

Tenéis que repasar categorías gramaticales (tipos de palabras y de sintagmas o grupos 
sintagmáticos) y  todas las funciones sintácticas. Para eso podéis practicar con todas las oraciones 
que tenéis en la fotocopia entregada par la preparación del examen.
Repasad y realizad las actividades de la fotocopia Homonimia y polisemia.

Como complemento a la información que tenemos en el libro de texto es muy interesante que  
volváis a ver el documental “Buscando a Cervantes” y veáis los cinco episodios de la serie de 
televisión sobre El Quijote  rtve.es/alacarta/videos/el-quijote.
Los grupos D y B ya habéis realizado el segundo examen. A y C tendréis que hacerlo cuando 
volvamos a las aulas. Tenéis tiempo para prepararlo. 

Cambiamos el control de lectura de   El capitán Alatrist  e   por la realización de un trabajo con las 
siguientes características:

TRABAJO  EL CAPITÁN ALATRISTE

El trabajo puede entregarse por correo mandando un PDF (importante PDF), también puede entregarse en folios a
mano o impreso. Podéis mandarme el trabajo a partir de este momento y hasta el primer día en que volvamos al
Instituto ( en caso de optar por folios). Recomiendo enviar el trabajo pronto para que pueda ser valorado en la 2º
Evaluación.  Debes  respetar  los  apartados  propuestos  y  copiar  e  ir  contestando  a  cada  pregunta.  Cuidad  la
presentación.  (Portada-  márgenes-  contraportada).  En  el  correo  de  entrega  debe  aparecer  apellido  y  curso:
González3ºA.

INTRODUCCIÓN
Breve biografía del autor Arturo Pérez Reverte.

El éxito de la publicación de El Capitán Alatriste hace que el personaje se convierta en el 
protagonista de una serie de novelas. ¿Qué títulos integran hasta el momento la serie de Alatriste? 

DESARROLLO
1- ¿Quién es el narrador de la historia? ¿Que relación tiene con el protagonista?
2- Haz una descripción física y psicológica  del capitán Alatriste.

3- Elabora un listado con los personajes amigos y personajes enemigos del capitán.

4- Aparecen en la novela una serie de personajes que existieron realmente: Felipe IV, Conde Duque
de Olivares, Quevedo… Haz una breve biografía (cinco o seis líneas) de estos tres personajes.

5- En la novela tiene una especial importancia la presencia de la Inquisición. Explica brevemente
qué era la Inquisición.

6- Capítulo 10: “El corral del Príncipe”: se ofrece una detallada información sobre los corrales de
comedias. ¿Qué eran y cómo se organizaban? (si quieres puedes utilizar un dibujo para explicarlo)
Debes utilizar la información del tema 11 de nuestro libro de texto.



7- El narrador evoca la profunda emoción que sintió al asistir a su primera representación teatral.
Explica cómo vivió esa experiencia.

8- Realiza un resumen del argumento de la novela.(Puede ser por capítulos).

CONCLUSIÓN
 Elabora una una opinión razonada sobre la novela. Y contesta a las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos te han resultado más complicados de entender?
¿Qué es lo que más te ha interesado? 
¿Consideras que es una novela entretenida?
¿Te gustaría leer mas títulos del capitán Alatriste?

www.perezreverte.com/capitán-alatriste

Recordad que la cuenta para enviar trabajos y cualquier otra duda o consulta es:

 fernandolengua19@gmail.com.

Espero que podamos regresar pronto a las aulas.

mailto:fernandolengua19@gmail.com

