Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
R. C. ALFONSO XII.
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. 4º E.S.O.
NOMBRE DEL ALUMNO:
A continuación se señalan los contenidos del curso no alcanzados por el alumno. Estos
contenidos serán los que deberá trabajar y asimilar para preparar el examen (que tendrá un valor del
90% de la nota final) que se le realizará en septiembre, en la fecha señalada por el colegio. También es
conveniente que lea o relea las lecturas (haciendo resúmenes o tomando notas de los hechos más
significativos, de cara a repasarlos y recordarlos el día del examen).
•

Literatura: Temas 1 a 12 del libro de texto de Lengua y Literatura.

•

Actividades: el alumno trabajará y presentará en un cuaderno (o en hojas de folio
adecuadamente ordenadas) las actividades que aparecen a continuación.
Estas actividades se entregarán al profesor el día del examen y se valorarán hasta un
máximo del 10% en la nota final, atendiendo a la calidad de su trabajo.

•

Lecturas: debe leer o releer de manera personal y comprensiva las siguientes obras:
Selección de Leyendas, de G. A. Bécquer: El monte de las ánimas; Maese
Pérez, el organista; Los ojos verdes; El rayo de luna; El miserere.
Una novela de Miguel de Unamuno, a elegir entre: Niebla o San Manuel
Bueno, mártir.
Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura
Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.

•

Los contenidos que entrarán en el examen son:
Sintaxis.
Morfología.
Semántica (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia,
hiponimia, heteronimia, homografía y homofonía)
Literatura. (temas 1-12)
Lecturas obligatorias señalas anteriormente.

Fdo.: Ramón Martín
Departamento de Lengua y Literatura Española
San Lorenzo de El Escorial, 27/ junio/ 2017
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Ejercicios.

1) Análisis sintáctico de las siguientes oraciones:

1. Mis primos irán mañana a la montaña, nosotros iremos a la playa.
2. Luis no fue a la reunión, nadie le había avisado previamente.
3. Es guapa, saca muy buenas notas, es realmente divertida.
4. Te llevo la moto la próxima semana o te la envío
5. ¿Tienes prisa o puedo hacerte una consulta ahora?
6. O bien me compro este libro o bien me prestas el tuyo.
7. En este establecimiento no se admite a los perros, es decir, no puedes entrar.
8. Me gusta mucho esa chica pero nunca me acuerdo de su nombre.
9. Me alegra que aceptes la invitación.
10. Que aprobéis esta asignatura me enorgullece.
11. Ellos pensaron que este acontecimiento no era muy importante.
12. Me divierte que nos cuentes esas historias de miedo.
13. El abogado defendió ante el tribunal que su cliente era inocente.
14. Es importante que tengas unos objetivos claros en tu vida.
16. Siempre confío en que mi equipo gane el partido.
17. Hacer deporte todos los días es bueno.
18. Me acuerdo de haber visto esa película.
19. El perro insistió en comer en la mano de su dueño.
20. Los ladrones se aprovecharon de que los vecinos estaban en San Sebastián.
21. Nos gusta mucho comer marisco en La Coruña.
22. A Patricia le duele contarnos la verdad.
24. Tengo ganas de terminar los exámenes.
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25. Los alumnos estaban deseosos de que les dieran las vacaciones.
26. Tengo la sensación de haber visto antes a esa chica.
27. Estamos cerca de conseguir nuestros objetivos.
28. Estoy segura de que lo harás bien.
29 . Le daré un fuerte aplauso a los que entren ahora en clase.
30 . Devuélveme ahora el libro que te presté la semana pasada.
31. No he lavado todavía la camiseta porque no he tenido tiempo.
32. Voy al mercado central para comprar fruta.
33. Aunque había estudiado ese examen, no lo aprobó.
34. Miguel vende un pan tan rico que todos lo compran.
35. Mi tío es tan alto como Luis.
36. Ya os habéis acomodado, así que podemos empezar.
37. El conferenciante habla tan deprisa que nadie lo entiende.
38. Antes de que él lo dijera ya lo sabía yo.
39. Tan pronto como termine la lectura de este libro, se lo prestaré a Belén.

2) Análisis morfológico de las siguientes palabras:

-

Gatitos.

-

Descolgábamos.

-

Recogeré.

-

Importantísimas

-

Altísimos.

-

Destrozarás.

-

Aterrizarán:

-

Despegaremos.

-

Paragüeros.

-

Inseguros:

-

Abrelatas.

-

Envejecer

-

Retomar:

