
El cuadro de Murillo  ¡A RECAPITULAR! 

(Expresión oral)  

 

 Objetivo: Explica las intenciones del artista 

al pintar este cuadro. 

 

*Ayúdate de:- lo que has comprendido y 

de tus apuntes, 

- la ficha del padlet titulada « Recursos 

para ser convincente », 

- del mapa mental « tratar de usted », 

-del mapa mental sobre el subjuntivo 

presente. 

 

 

Para organizar tus ideas: 

 

*Da  informaciones generales sobre esta obra de 

arte (pintor, título, época, tema…): 

 

 

*Valiéndote de palabras sacadas del video, aclara 

la situación en la que se encuentra el personaje de 

esta pintura: 

 

 

*Da los motivos del pintor al realizar esta obra de 

arte:  

 

 

*Destaca los sentimientos que pueden inspirar esta 

obra de arte: 

 

El poema de Miguel Hernández  ¡A 

RECAPITULAR! 

(Expresión oral)  

 

 Objetivo: Explica las intenciones del poeta 

al escribir el poema. 

 

*Ayúdate de:- lo que has comprendido y 

de tus apuntes, 

- la ficha del padlet titulada « Recursos 

para ser convincente », 

- del mapa mental « tratar de usted », 

-del mapa mental sobre el subjuntivo 

presente. 

 

 

Para organizar tus ideas: 

 

Comprensión escrita : 

 

*Da  informaciones generales sobre este poema 

(poeta, título, época, tema…) : 

 

 

*Aclara la situación en la que se encuentra el 

personaje de este poema: 

 

 

*Da los motivos del poeta al escribir estos versos: 

 

 

*Destaca los sentimientos que pueden inspirar 

estos versos: 

 

La canción de Juanes ¡A RECAPITULAR! 

(Expresión oral)  

 

 Objetivo: Explica las intenciones del artista 

al escribir esta canción. 

 

*Ayúdate de :- lo que has comprendido y 

de tus apuntes, 

- la ficha del padlet titulada « Recursos 

para ser convincente », 

- del mapa mental « tratar de usted », 

-del mapa mental sobre el subjuntivo 

presente. 

 

 

Para organizar tus ideas: 

 

*Da  informaciones generales sobre esta canción 

(cantante, título, época, tema…): 

 

 

* Aclara la situación en la que se encuentra el 

personaje de esta canción. 

 

 

*Da los motivos del cantante al escribir esta 

canción:  

 

 

*Destaca los sentimientos que pueden inspirar esta 

canción: 
 

 

 


