
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 3º ESO  -   GRUPOS A-B 

 

PROPUESTA DE TAREAS: 
 

1. Lectura de Fuenteovejuna de Lope de Vega (adaptación de SM – Colección 
Clásicos). 
 
Aquí tienes un breve argumento de la obra: 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/fuenteovejuna-argumento-
breve-2552.html 
 
Personajes principales y secundarios: https://www.unprofesor.com/lengua-
espanola/fuenteovejuna-personajes-principales-y-secundarios-2438.html 
 

                  Puedes ver en Youtube una representación teatral de la obra de Lope de Vega 
a cargo del pueblo cordobés de Fuente Obejuna en el siguiente enlace: 

                https://www.youtube.com/watch?v=9lUCl2vCqJc 

 

La obra comienza con la visita que el Comendador hace al Maestre en Almagro. El 
Maestre se hace esperar y Fernán Gómez se impacienta. Mientras espera explica su 
concepto de la cortesía, virtud que, según afirma, sólo posee la aristocracia. Los criados 
del Comendador tratan de calmarlo atribuyendo la tardanza del Maestre a su 
inexperiencia y juventud.  

Cuando se produce el encuentro el Comendador le recuerda al Maestre que es a él a 
quien el joven le debe su puesto de Maestre. A continuación, expone la situación política 
del reino, que está dividido en dos partidos a raíz de la muerte de Enrique IV: unos siguen 
a su hermana, la futura Isabel de Castilla, y otros (como el rey Alfonso de Portugal) 
siguen a la hija de Enrique IV, doña Juana. Se trata de una guerra civil.  
El Comendador quiere que el Maestre se una a la causa de doña Juana atacando la villa 
de Ciudad Real, punto estratégico.  

La acción se traslada a Fuenteovejuna, donde Pascuala y Laurencia hablan de los excesos 
de Fernán Gómez, el Comendador. Pascuala piensa que, si el Comendador continúa 
persiguiendo a Laurencia, su amiga no podrá resistirse por mucho tiempo.  
 Las dos amigas censuran que el Comendador engañe a las mujeres del pueblo con 
regalos y las atemorice con amenazas. Laurencia afirma que ella sabrá defenderse por 
su orgullo y su valor.  

 



2. Repaso de la conjugación verbal (verbos regulares e irregulares). 
 

3. Revisión de los ejercicios hechos en clase sobre la identificación y justificación de 
los verbos irregulares. 
 

4. Ejercicios de ortografía del tema 5 (pág. 103), tema 6 (pág. 123) y el tema 7 (pág. 
143).  
 

5. Repasa el análisis sintáctico. Analiza en árbol las siguientes frases: 
 
• Aquellos trajes de baño llenos de arena. 
• Sobre un extenso cultivo de magníficas naranjas. 
• Demasiado lejos de los antiguos compañeros del colegio. 
• Varios cuadernos de ortografía llenos de correcciones. 
• Ante aquel armario de madera oscura. 
• Tan inimitable en sus bromas. 
 

6. Gramática del tema 6 (páginas 116-117: Sujeto y predicado; atributo) (pág. 117, 
ejercicios 1-2; página 118: ej. 3-4-5; pág. 119: ej. 6-a y c; pág. 120: ej. 4; pág. 121: 
ej. 6). 
 
RECUERDA: 

EL SUJETO 

IDENTIFICACIÓN:  

• Es una frase nominal o sustantiva. 
• Nunca es una frase preposicional.  

 

Nunca se pregunta ¿quién? al verbo para saber el sujeto.  
La clave es la concordancia: el sujeto concuerda con el verbo en número y persona 

En verano paseamos más todos 
A esa chica le apasiona el fútbol 

A mí me gustó esa serie 
A mí me gustaron esas series 

 

ERROR FRECUENTE:   No debe confundirse el sujeto con el agente.  
 

•El sujeto: se identifica por la concordancia (función sintáctica).  
•El agente: realiza la acción (función semántica).  

 

                              Me conmueven sus lágrimas 
  

En la oración “Me atraen sus ojos” el sujeto es “sus ojos” porque concuerda en número 
y persona con el verbo: 

              Me atraen sus ojos /  Me atrae su mirada 



• SUJETO ELÍPTICO u OMITIDO: 
 

                  Se deduce el sujeto de las desinencias verbales 
 

               Me levanto temprano (Sujeto elíptico: yo) 
 

• ORACIONES IMPERSONALES  (No tienen sujeto): 
 

• Con verbos que indican FENÓMENOS METEOROLÓGICOS: llover, nevar, 
tronar, amanecer…  En 3ª persona singular 
                         Granizó toda la noche. 

• GRAMATICALIZADAS: con los verbos HACER, HABER y SER. En 3ª persona 
singular. 
                      Hace demasiado frío.  Hay varios alumnos en el patio. Es de día. 
 

• SE IMPERSONAL: se + verbo en 3ª persona singular.  
                       Se convocó a todos los responsables 

 
• IMPERSONALES EVENTUALES: ---Impersonales con el verbo en tercera 

persona del plural que remite a un sujeto desconocido o indeterminado: 
Lo han anunciado en televisión. 
Llaman a la puerta 
Me han pisado en la calle. 

 

ATRIBUTO 

En las oraciones copulativas o atributivas el verbo es un enlace entre el sujeto y el 
atributo. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer. 

• El atributo concuerda en género y número con el sujeto. 

• El atributo se sustituye por lo.  

   Esa futbolista parece muy fuerte. 
   Lorena es profesora de biología.   
   ¿Tú eres de Barcelona  / barcelonesa?  
   Nosotras estamos muy bien 
 

LOS VERBOS SER/ESTAR PUEDEN TENER USOS PREDICATIVOS Y CARECER, POR TANTO, 
DE ATRIBUTO: 

• SER: Tiene el significado léxico de “suceder, tener lugar”: 

                              La fiesta será el domingo (= compl. circunstancial de tiempo) 

• ESTAR: Tiene el significado léxico de “permanecer”:  

Los alumnos están en el laboratorio (com. circ. de lugar)  

 


