
3º	ESO	A	
LUNES	
RESUMIR	LA	LITERATURA.	UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	PÁGINAS	42	A	49	
	
MARTES	
RESUMIR	LO	QUE	TENGAN	PENDIENTE	DEL	DÍA	ANTERIOR	Y,	ADEMÁS,	PÁGINAS	70	A	73	DE	LA	UNIDAD	
DIDÁCTICA	3.	EJERCICIOS:	1	Y	2	PÁGINA	70,	3	PÁGINA	71,	4	PÁGINA	72	Y	5	PÁGINA	73	
	
SOLUCIONES	

1) Los	rasgos	del	mester	de	clerecía	que	aparecen	son:		
• Lenguaje	más	cuidado	y	selecto:	«Traigo	un	mester	hermoso,	no	es	 de	juglaría».	 	
• Intención	didáctica	y	moral:	«es	mester	sin	pecado».	 	
• Uso	de	una	métrica	regular:	«con	sílabas	contadas»	y	empleo	de	la	cuaderna	vía	«por	la	cuaderna	vía».		

	
2)	Las	principales	características	se	recogen	en	la	tabla:	 	
	 Mester	de	juglaría		 Mester	de	clerecía		
Autoría		 Anonimia		 Autor	conocido		
Transmisión		 Oral		 Escrita		
Finalidad		 Entretener	e	informar		 Didáctica	y	moral		

Métrica		
Irregularidad	métrica.	Los	versos	
oscilan	entre	14	y	16	sílabas,	divididos	
en	hemistiquios.	La	rima	es	asonante		

Regularidad	métrica.	Se	emplea	la	cuaderna	vía	
(cuatro	versos	alejandrinos),	divididos	en	dos	
hemistiquios	de	siete	sílabas,	con	rima	
consonante		

	
3	a)	El	clérigo	era	un	pecador	(«en	los	vicios	del	siglo	fieramente	embebido»)	pero	sentía	gran	devoción	por	
la	Virgen	María	(«amaba	a	la	Gloriosa	de	corazón	cumplido»).		
b)	Debido	a	sus	pecados	los	hombres	de	la	villa	y	sus	propios	compañeros	deciden	enterrarlo	en	unos	
riberos,	fuera	de	tierra	sagrada.		
c)	La	Virgen	interviene	para	perdonar	al	clérigo	y	salvar	su	alma,	ya	que,	a	pesar	de	sus	pecados,	el	clérigo	es	
un	buen	siervo.	Cuando	desentierran	al	clérigo	observan	cómo	sale	de	su	boca	una	flor	que	perfuma	todo	el	
cuerpo.		
d)	En	la	última. 	
e)	De-cir-	no-	lo-	sa-brí-a	–por-	qué-	cau-sa	o-	ra-zón	13+1=	14A	
(no-so-tros-	no-	sa-be-mos-	si-	se-	lo-	bus-có	o-	non)	13+1=	14A	
Die-ron-	sus-	e-ne-mi-gos-a-	sal-to	a	es-te-	va-rón 13+1=	14A	
y	hu-bie-ron-	de-	ma-tar-lo-,	de-les-	Dios-	su-	per-dón.	13+1=	14A	
	

4	a)	Estos	cuatro	versos	forman	una	cuaderna	vía,	porque	se	agrupan	en	estrofas	de	cuatro	versos	de	14	
sílabas	y	presentan	la	misma	rima	consonante.		
b)	Las	partes	en	que	se	dividen	los	versos	reciben	el	nombre	de	hemistiquios.		
c)	Es	una	composición	propia	del	mester	de	clerecía.		
d)	Es	un	poema	culto	ya	que	en	él	encontramos	referencias	a	Venus,	diosa	del	amor.	En	el	texto	Venus	es	la	
esposa	del	dios	Amor,	quien	lanza	las	flechas	(«hiere	los	corazones	con	un	dardo»)	a	los	enamorados.		
e)	–	El	hombre	enamorado	está	herido.		
–	El	amor	es	un	fuego	que	quema	cuanto	más	cerca	está	de	la	persona	amada.		
	
5	a)	La	vida	como	río:	«Nuestras	vidas	son	los	ríos».	Poder	igualatorio	de	la	muerte:	«allí	los	ríos	caudales,	/	
allí	los	otros	medianos	/	y	más	chicos;	/	allegados,	son	iguales».		
b)	Ríos	caudales	es	metáfora	de	ricos.	Otras	metáforas	que	aparecen	en	el	texto	son,	por	ejemplo,	ríos	
(vidas),	mar	(muerte),	ríos	medianos	y	ríos	chicos	(los	trabajadores).		
c)	Los	que	viven	por	sus	manos	son	los	que	viven	de	su	trabajo,	es	decir,	los	que	no	son	ricos.		
d)	8a 7+1=	8b	3+1=	4c	8a 7+1=	8b	5c* 8d 8e 4f 8d 8e 4f		



*	Este	verso	presenta	5	sílabas	y	no	cuatro.	Se	debe	a	la	compensación	silábica,	el	verso	anterior	termina	en	
aguda	y	la	sílaba	que	falta	compensa	la	que	le	sobra	a	este	verso.	Lo	esencial	es	que	entre	un	verso	y	el	pie	
quebrado	siguiente	sumen	doce	sílabas.		
e)	Las	Coplas	constituyen	una	elegía	(composición	en	la	que	el	autor	expresa	el	sentimiento	dolorido	
producido	por	la	muerte	de	un	ser	querido)	porque	fueron	escritas	para	honrar	la	figura	de	don	Rodrigo	
Manrique,	padre	del	poeta.		
	
MIÉRCOLES	
RESUMIR	LO	QUE	TENGAN	PENDIENTE	DE	LOS	DÍAS	ANTERIORES	Y,	ADEMÁS,	PÁGINAS	90,	91,	92,	93	Y	95	
DE	LA	UNIDAD	DIDÁCTICA	4.	EJERCICIOS	1	Y	2	PÁGINA	91,	4	PÁGINA	94	Y	5	PÁGINA	95	
	
SOLUCIONES	
1		Alfonso	X	el	Sabio	está	legislando	sobre	los	estudios,	en	concreto,	sobre	los	maestros	y	el	salario	de	estos.	
 	
2		La	obra	pertenece	al	género	didáctico	porque	pretende	transmitir	una	enseñanza,	como	demuestra	la	
moraleja	incluida	en	la	última	intervención	de	la	mujer	(«Este	es	el	fruto	del	apresuramiento,	y	del	que	no	
medita	las	cosas	antes	de	hacerlas»).	 	
3		Respuesta	libre.	Por	ejemplo:	 La	obra	constituye	la	primera	muestra	de	prosa	literaria	en	lengua	
castellana.	Calila	e	Dimna	es	una	colección	de	fábulas	indias	traducidas	al	castellano	por	encargo	de	Alfonso	
X	en	1251.	La	traducción	procede	de	la	versión	árabe	compuesta	en	el	siglo	vii	por	Abdalá	Ben	Almocaffa	
basada,	a	su	vez,	en	una	versión	persa	del	siglo	v.	 El	libro	recibe	el	nombre	del	primero	de	sus	cuentos.	
Calila	e	Dimna	son	dos	lobos	hermanos	que	viven	en	la	corte	del	león.	Dimna	induce	a	este	con	engaños	para	
que	mate	a	su	privado.	Las	conversaciones	de	los	lobos,	así	como	las	preguntas	y	demandas	de	consejo	entre	
un	filósofo	y	un	rey,	dan	ocasión	para	multitud	de	fábulas.	 La	obra	presenta	una	estructura	narrativa	
novedosa	frente	a	las	colecciones	europeas	de	cuentos:	la	narración	con	marco.	La	obra	se	compone	de	dos	
partes	distintas	pero	unidas	entre	sí:	la	historia	principal,	en	la	que	se	plantean	problemas	y	los	cuentos	que	
los	personajes	relatan	para	resolver	los	problemas	planteados.		

4	a)	Parte	I:	El	narrador	presenta	al	conde	y	a	Patronio,	su	consejero:	primera	línea	(primer	párrafo).	Lucanor	
plantea	un	problema	y	pide	consejo:	segundo	párrafo.	Patronio	indica	que	le	va	narrar	un	cuento:	tercer	
párrafo.		
Parte	II:	Patronio	narra	el	cuento:	desde	el	quinto	párrafo	hasta	el	octavo.		
Parte	III:	Patronio	proporciona	al	conde	un	consejo:	párrafo	noveno.	Al	conde	le	parece	bien	y	decide	
seguirlo:	párrafo	décimo.	Don	Juan	Manuel	decide	resumir	el	cuento	en	una	moraleja:	dos	últimos	párrafos.		
b)	El	texto	tiene	intención	didáctica	porque	pretende	transmitir	una	enseñanza.	Esta	aparece	recogida	en	el	
consejo	que	Patronio	extrae	del	cuento	y	en	la	moraleja	que	don	Juan	Manuel	resume	en	los	versos	finales	
(«A	quien	por	codicia	mucho	se	aventura/	muy	poco	tiempo	la	suerte	le	dura»).		
c)	La	vida	es	más	valiosa	que	cualquier	bien	material. d)	En	este	texto	se	censura	la	avaricia;	en	doña	
Truhana,	no	ser	realista		
y	tener	sueños	basados	en	cosas	poco	razonables	o	inconsistentes.		
	
5	a)	El	Auto	se	representaría	en	Navidad	(«nacimiento	de	nuestro	señor	Jesucristo»).		
b)	Baltasar	propone	ofrecer	al	niño	oro,	incienso	y	mirra.	En	función	de	lo	que	el	niño	escoja,	determinarán	si	
es	mortal,	rey	de	la	tierra	o	rey	celestial.		
	
VIERNES	
ORTOGRAFÍA	PÁGINAS	68-69	Y	88-89.	TEORÍA	Y	EJERCICIOS.	
	
	
	
	
	
	



3º	ESO.	ORACIONES	PARA	ANALIZAR	SI	LES	SOBRA	TIEMPO	O	FALTAN	ACTIVIDADES	ALGUNO	DE	LOS	DÍAS	
	

1. La encargada de las flores olvidó el ramo de la novia. 
2. Ese libro famoso no lo he leído en mi vida. 
3. Los libros de nuestro compañero de mesa olían a nuevo. 
4. El anciano general chileno se ensañaba con sus enemigos 
5. La ciudad desierta fue ocupada en aquel mismo instante por las tropas enemigas 
6. Los niños de primero permanecieron sentados durante la representación 
7. No antepongas tus derechos a tus deberes de ciudadano 
8. Mañana, en la reunión, adoptaremos con más calma una decisión. 
9. Pablo parecía satisfecho de su decisión 
10. Su despido había sido previsto con anterioridad por sus padres 
11. Nos comimos un enorme pastel durante el recreo 
12. En ese cuadro se capta muy bien la esencia de la época. 
13. No se arrepiente de su cobarde huida. 
14. Mi hermana parecía nerviosa antes del examen de lengua 
15. El pintor acabó la tarea ayudado por mi padre 
16. A tu hermano le han robado el móvil por despistado. 
17. Su aventura televisiva era conocida por sus compañeros de la oficina 
18. Fue fichado por la policía tras el incidente. 
19. Me arrepiento de lo sucedido. 
20. Me preocupan mucho tus ausencias. 
21. El otro día me acordé de nuestra última fiesta de San Juan. 
22. Ya se lo habíamos advertido mucho antes. 
23. En la mesa había dos tazas de café vacías. 
24. La fotografía de la boda salió borrosa. 
25. Quizá ella no sepa la solución del ejercicio. 
26. Este verano en la playa hizo demasiado calor. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


