
 

 

Lengua y Literatura de 4º de ESO                               Curso 2018/19 

Orientaciones para la recuperación de septiembre. 

Los alumnos que hayan suspendido el área de Lengua y Literatura de 4º de ESO deberán hacer un 
examen en la fecha fijada a principios de septiembre, dicho examen incluirá contenidos de los 
apartados Conocimiento de la lengua y Literatura estudiados a lo largo del curso; asimismo, se 
incluirán cuestiones sobre las lecturas obligatorias si no las tuvieran aprobadas. 

Contenidos básicos 
Conocimiento de la lengua 
● El español actual. El léxico del castellano. El andaluz. 

● Categorías gramaticales. 

● Oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas. 

Educación literaria 

● El Neoclasicismo (características, géneros, autores y obras). 

● El Romanticismo (características, géneros, autores y obras). 

● El Realismo y el Naturalismo (características, géneros, autores y obras). 

● Modernismo y Generación del 98 (características, géneros, autores y obras). 

● Novecentismo y Generación del 27 (características, géneros, autores y obras). 

Lecturas 

- G. A. Bécquer, Rimas y leyendas 
- Leopoldo Alas “Clarín”, ¡Adiós, Cordera! 
- Baldomero Lillo, El Chiflón del Diablo. 
- Rubén Darío, El velo de la reina Mab 
- F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

Los alumnos deberán estudiar los contenidos por el libro y el cuaderno de clase, en este último 
se recogen las actividades de Morfología y Sintaxis trabajadas durante el curso. Además, deberán 
poner en práctica el análisis de textos literarios (contextualización, contenido, forma y valoración 
personal) de los periodos estudiados durante el curso. 

El análisis sintáctico de oraciones completas podrán ponerlo en práctica mediante la realización 
de actividades interactivas que hay en internet. Algunas páginas interesantes son: 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/index_web.htm 

http://conteni2.educarex.es/mats/11772/contenido/home.html 

http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm  (Sobre Morfología. Actividades) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm  (Sobre Sintaxis. Actividades) 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1048  (La oración simple. 
Constituyentes. Actividades muy divertidas) 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm  (Ortografía interactiva) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm  (Sobre comprensión lectora. Actividades) 
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