
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3º ESO 
 

La solución a estas actividades se colgará, de ser posible, en la página web del IES 

Ramón Caamaño. 

En caso de cualquier consulta o duda, mi correo electrónico es: 

mdelafevega@gmail.com 

Si, por algún motivo, quieren enviárseme las actividades, es preferible que estén en 

formato Word (excepto los análisis sintácticos, que pueden escanearse). 

 

 

ACTIVIDADES 

 

-Repasar la teoría de los textos expositivos (tema 6, páginas 134 y 135 y lo dictado en 

clase). En la página 154, nivel II (columna de la derecha), leer el texto del ejercicio 1 

sobre la biodiversidad y responder a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es el tema de este texto? 

b) Justifica si se trata de una exposición, mencionando las características esenciales 

de esta. 

c) Explica qué clase de exposición es (divulgativa o especializada). 

d) Numera las líneas del texto y señala su estructura (en este texto la introducción 

puede no estar separada gráficamente del desarrollo). 

e) ¿Qué tipo de organización (secuencia cronológica, enumeración, comparación, 

ordenación causa-efecto, ordenación problema-solución, descripción, pregunta-

respuesta) predomina en el texto? Justifícalo. 

f) Localiza qué recursos propios de la exposición aparecen en este texto (definición, 

ejemplo, pregunta, resumen). 

g) ¿Cómo es el lenguaje del texto? Haz referencia al léxico e indica si encuentras 

algún conector. 

-Analizar sintácticamente las siguientes oraciones compuestas por subordinación. Hay 

que tener en cuenta que la oración subordinada puede ser sustantiva o adjetiva: 

La policía debe multar a los ciudadanos que no cumplen la cuarentena. 

Esos chicos confesaron muy arrepentidos a sus padres dónde habían ido esa tarde. 

El buen investigador es quien se fija en los pequeños detalles. 

La chica de la cual tanto hablas parece una persona muy interesante. 

Ella me juró que nunca me había dicho una mentira. 

Vimos en el cine la película que tú me recomendaste. 

-Revisar las soluciones a las actividades puestas para los días 16-29 de marzo que 

incluyo aquí. Si hay alguna duda, se me puede consultar. 
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SOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Realizar un esquema de los nexos de las oraciones subordinadas sustantivas y 

adjetivas (escribiendo la lista completa, no solo los tipos) y su función: 

ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

Con nexo. Nexos: 

a) Conjunciones: 

que, si. 

No tienen función dentro 

de la subordinada. 

b) Interrogativos y exclamativos : 

 Determinantes:  

qué, cuánto/a/os/as 

 Pronombres: 

qué, cuánto/a/os/as, cuál/es, quién/es 

 Adverbios: 
qué, dónde, adónde, cuándo, cómo, cuánto 

 

 

 

Sí tienen función dentro de 

la subordinada. 

c) Pronombres relativos sin antecedente expreso: 

quien/es, cuanto/a/os/as, el que/ la que/ lo que/ 

los que/ las que 

Sí tienen función dentro de 

la subordinada. 

Sin nexo: Oraciones de infinitivo. 

Las oraciones subordinadas sustantivas se comportan como un sintagma nominal. 

Pueden sustituirse por un SN, por un pronombre personal o por un pronombre 

demostrativo. 

Pueden funcionar como: 

 Sujeto. 

 Complemento directo. 

 Atributo. 

 Término de un sintagma preposicional que sea CD, CI, CC, CRég, CAg o 
Modificador dentro de un SN, SAdj o SAdv. 

ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Nexos: 

Relativos con antecedente expreso: 

a) Determinantes: 

 cuyo/a/os/as 

b) Pronombres: 

 que, el que/ la que/ lo que/ los que/ las que, 
quien/es, el cual/ la cual/ lo cual/ los cuales 

/las cuales. 

c) Adverbios: 

 donde, cuando, como 

 

 

 

Sí tienen función dentro de la 

subordinada. 

Las oraciones subordinadas adjetivas se comportan como un sintagma adjetival. 

Pueden sustituirse por un sintagma adjetival o por un demostrativo. 

Funcionan como Modificador dentro de un SN. 







Poema Muerte de Antoñito el Camborio 

 

a) ¿A qué etapa de su poesía pertenece? ¿Cómo es esa etapa? 

El poema pertenece a la primera etapa de la poesía de Lorca, la de El romancero gitano; 

de hecho, está recogido en esa obra. En esta etapa Lorca emplea los recursos de la 

poesía popular y trata temas como la pasión, el dolor, la venganza, la muerte o la 

frustración. Asimismo, convierte a los gitanos en un pueblo mítico, símbolo de valores 

como la belleza, la valentía y la libertad. 

En el poema podemos ver cómo Antoñito el Camborio es un representante modelo de la 

raza gitana, por su hermosura y valentía, y que es un personaje de destino trágico. 

b) Teniendo en cuenta la métrica, ¿qué tipo de poema es? Justifícalo explicando 

su esquema métrico. 

Se trata de un romance. Es una serie indeterminada de versos octosílabos que riman los 

pares en asonante y quedan sueltos los impares (8- 8a 8- 8a...). Se trata de una forma 

típica de la poesía popular castellana. Lorca emplea en su obra tanto formas de la poesía 

popular, como el romance, los villancicos y las coplas, como formas de la poesía culta, 

como el soneto, o el verso libre. 

c) El poema es narrativo y se puede dividir en tres partes: 1) el asesinato; 2) 

diálogo entre el poeta y Antoñito; 3) muerte de Antoñito y llegada de los 

ángeles. Di los versos que ocupa cada una. 

La primera parte ocupa los versos 1-18 y cuenta el asesinato de Antoñito a manos de sus 

primos, movidos por la envidia; la segunda parte va de los versos 19-20 y constituye un 

diálogo entre Antoñito y el propio Lorca, que se introduce en el poema; la tercera parte 

va de los versos 41 a 52 y describe la muerte de Antoñito y la llegada de los ángeles. 

d) Busca en el poema ejemplos de estos recursos: a) anáfora; b) repetición de 

versos completos; c) paralelismo; d) políptoton. 

La anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras a inicio de verso. Puede 

verse en los versos 1 3, pues se repite “voces” a su inicio. 

Los versos 1 y 2 (“Voces de muerte sonaron / cerca del Guadalquivir”) se repiten, con 

variantes, a lo largo del poema, como si fueran un estribillo (versos 17-18 y 51-51). Se 

puede señalar que el verso 2 (“cerca del Guadalquivir”) se repite solo (verso 24). 

El paralelismo consiste en consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. 

Puede verse en los versos 21 y 22, donde se describe a Antoñito (“moreno de verde luna 

/ voz de clavel varonil”). 

El políptoton es la repetición de una palabra con diferentes morfemas flexivos. Aparece 

en los versos 1-2 y 3: “voces”, “voz”. 

e) En los versos 13-16 Lorca se refiere al momento del día en que ocurren los 

hechos. ¿Qué figura estilística emplea? 

Al describir el momento del día en el que se produce el asesinato, en los versos 13-16, 

Lorca recurre a metáforas que se refieren al mundo taurino. Hay que señalar, además, 

que el toro es un símbolo importante en su poesía, que se asocia a la tragedia. 

Otras metáforas que encontramos en el poema están en los versos 4 y 22, donde “clavel” 

representa la boca (“voz de clavel”, además de metáfora, es una sinestesia, pues une 

elementos cromáticos y sonoros), en los versos 5-8, donde hay una serie de metáforas 

del mundo animal para sugerir la lucha entre Antoñito y sus primos y en los versos 43-

44, en los que la metáfora “moneda” surge a partir del verso 42 “se murió de perfil”. 



f) Localiza los símbolos propios de la poesía de Lorca que aparecen en el 

fragmento. Indica en qué versos aparecen y explica su significado en el poema. 

Como se ha indicado antes, en el poema aparece el mundo taurino a través de la 

metáfora (vv. 13-16); los toros se asocian a lo trágico en la poesía de Lorca. 

Otro símbolo propio de su poesía es la luna (v. 21), que aquí se asocia a la muerte, y que 

va unida al adjetivo “verde” (v. 21), color que representa la desgracia. En el verso 32 

aparece de nuevo el color verde (“con aceituna y jazmín”, pero en este caso se emplea 

en la descripción del rostro de Antoñito, un gitano, y carece de matices negativos y de 

valor simbólico. 

Hay, además, otros símbolos en el poema: la sangre (v. 9), que aquí se refiere al 

sufrimiento, pues es la sangre de Antoñito, y el agua (en los vv. 2, 18, 52 encontramos 

el río Guadalquivir), que simboliza en este caso la muerte. 

 

Poema La aurora 

 

a) ¿A qué etapa de su poesía pertenece? ¿Cómo es esa etapa? 

El poema pertenece a la segunda etapa de la poesía de Lorca. Es del libro Poeta en 

Nueva York. Esta etapa se caracteriza por la influencia del surrealismo y por la 

presencia del verso libre. 

b) Teniendo en cuenta la métrica, ¿qué tipo de poema es? Justifícalo explicando 

su esquema métrico. 

Está escrito en verso libre. Los versos no tienen rima ni número de sílabas fijo y no 

siguen una pauta definida. 

c) Comparando la métrica de este poema y la del poema Muerte de Antoñito el 

Camborio, ¿qué puedes decir sobre la métrica de Lorca? 

Comparando la métrica de ambos poemas observamos que la poesía de Lorca es un 

ejemplo del sincretismo que caracterizó a la generación del 27, pues en el primero 

emplea una forma métrica propia de la poesía popular castellana y en el segundo usa el 

verso libre característico de las vanguardias. 

d) ¿Cuál es el tema del poema? 

El tema es la descripción del amanecer en la ciudad de Nueva York desde un punto de 

vista desfavorable. 

e) Localiza dos ejemplos de imágenes surrealistas en el poema y di si tienen un 

carácter positivo o negativo. En general, ¿cómo es la visión que da Lorca de la 

ciudad? 

Dos imágenes surrealistas aparecen ya en los versos iniciales del poema: “cuatro 

columnas de cieno” (v. 2) y “un huracán de negras palomas / que chapotean las aguas 

podridas”. Ambas tienen connotaciones negativas. En general, la visión que da Lorca de 

Nueva York es desfavorable, tanto de la ciudad en sí como de sus habitantes (vv. 19-

20). 

 

 


