LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TRABAJO DE VERANO

4º ESO
CURSO 2015-2016

Se recomienda, para preparar la prueba de septiembre, repasar los siguientes
contenidos del libro de texto:
UNIDAD 1: Narración, descripción y diálogo. El enunciado y sus clases. El léxico del
castellano. Reglas ortográficas generales.
UNIDAD 2: La exposición. La oración: sujeto y predicado. Palabras de origen latino.
Principios básicos de acentuación.
UNIDAD 3: La argumentación. Los complementos verbales. La renovación del léxico.
Diptongos, triptongos e hiatos.
UNIDAD 4: La prescripción. Procedimientos de formación de palabras. La oración
compuesta. Signos que limitan enunciados.
UNIDAD 5: La radio y la televisión. Abreviaciones léxicas. Yuxtaposición y coordinación.
Los dos puntos y las comillas.
UNIDAD 6: La publicidad. Préstamos y extranjerismos. La raya y el paréntesis.
UNIDAD 7: La literatura romántica. La sinonimia. La grafía x.
UNIDAD 8: La literatura realista-naturalista. Hiperonimia e hiponimia. La grafía y.
UNIDAD 9: La literatura modernista y la Generación del 98.
UNIDAD 10: La literatura de entreguerras.
TRABAJOS DE ENTREGA OBLIGATORIA
Se deberán entregar, en un dossier, las siguientes actividades (apartados de “aplica
lo aprendido” que aparecen al final de cada tema):
TEMA 1: actividades 1 a 6.
TEMA 2: actividades 1 a 8.
TEMA 3: actividades 1 a 6.
TEMA 4: actividades 1 a 6.
TEMA 5: actividades 1 a 7.
TEMA 6: actividades 1, 2, 4, 5 y 6.
TEMA 7: actividades 1,2,3,5,6 y 7.
TEMA 8: actividades 1,2,4,5 y 6.
TEMA 9: actividades 1,3,4 y 5.
TEMA 10: actividades 1, 5 y 6.
COMENTARIO DE TEXTO (muy recomendable practicar pautas como tema, resumen,
estructura, modalidad textual, expresión de juicios de opinión sobre el tema /argumentos).
LAS LECTURAS OBLIGATORIAS DE CURSO no formarán parte del examen de
Septiembre.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN

Se valorará la presentación del cuaderno (orden, limpieza, letra clara / portada, títulos,
apartados y enunciados copiados íntegramente, respuestas adecuadas al tema /
coherencia, cohesión y corrección ortográfica)
Estas tareas son de entrega obligatoria. Representan el 20 % de la calificación de
septiembre. El alumno deberá entregarlas a su profesor el día de la realización del
examen.

