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ORIENTACIONES PARA PREPARAR LAS PRUEBAS 

DE JULIO DE 2017 DE  

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA DE CUARTO DE 

ESO 

 

I. El alumno tendrá que estudiar los siguientes contenidos y presentarse a un 

examen: 

 

UNIDAD 1: El texto y sus propiedades. 
            -El texto y sus propiedades. pp. 10-11. 
            - El léxico del castellano. p. 14. 
            -Las mayúsculas. p. 15. 
            -Clases de palabras. pp. 16-20. 

            -La Ilustración. pp. 22-24. 

  -Actividades de todos los apartados citados. 

 

UNIDAD 2: Creación y comprensión del texto. 
 -Creación y comprensión del texto. pp. 36-37. 
            -Palabras de origen latino. p. 40. 

            -Signos de puntuación (I). p. 41. 

            -Clases de sintagmas. pp. 42-44. 

 -El Romanticismo pp. 46-48. .   
 - Actividades de todos los apartados citados. 

 

UNIDAD 3: Los textos narrativos. 
 - Signos de puntuación (II). p. 65. 
 -Complementos del verbo. pp. 66-68. 
           -El Realismo. pp. 70-72.   
           - Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 4: Los textos descriptivos. 
 -Formación de palabras con prefijos. p. 88. 
            -Signos de puntuación (III). p. 89. 

            -Las oraciones. pp. 90-92. 

 -El Modernismo y la generación del 98. pp. 94-98. 
 -Actividades de todos los apartados citados. 

 

UNIDAD 5: Textos instructivos. 
 -Textos instructivos. pp. 110-111. 
            -Formación de palabras con sufijos. p. 114. 



            -Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. p. 115. 

            -Clases de oraciones. pp. 116-118. 

 -Novecentismo y vanguardia.  pp. 120-122.   
 -Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 6: Textos expositivos. 
 - Los textos expositivos. pp. 134-135. 
            -Acentuación diacrítica. p. 139. 
 -La oración compuesta. pp. 140-142. 
 -La generación del 27. pp. 144-148. 
           -Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 7: Los textos argumentativos. 
 -Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. pp. 166-168. 
            -La poesía de posguerra. pp. 170-172. 
            -Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 8: Textos dialogados.   
 -_Secuencias de una o más palabras (I). p. 189. 
            - La subordinación sustantiva. pp. 190-192. 
            -Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 9: Los géneros periodísticos (I) 
            - Secuencias de una o más palabras (II). p. 213. 
            -La subordinación adjetiva. pp. 214-216. 
           -Actividades de todos los apartados citados. 
 

UNIDAD 10: Los géneros periodísticos (II). 
            -La subordinación adverbial (I). pp. 238-240. 
            -Actividades de todos los apartados citados. 
 

    II. Para superar el apartado de la lectura, deberá leerse un libro de la maleta de 4º 

de ESO y realizar una guía de lectura, siguiendo el modelo que se la ha proporcionado 

al alumno. 
 

    III. Además de la lectura, para poderse presentar al examen, es obligatorio que 

todos los alumnos presenten hechos los ejercicios del cuaderno de recuperación de la 

asignatura de Lengua Castellana, que se encuentra en conserjería. Si alguien no trae 

todos los ejercicios acabados, no podrá acceder a examinarse de la prueba extraordinaria 

de julio. 
 

   IV. La nota final de julio se hallará con el 70 % del examen escrito y el 30% 

de la nota de la guía de lectura. 
 

 

Área de Lengua y Literatura Castellana del Departamento de Lenguas 

 

 


