
I.E.S. REALEJOS – CURSO 2015/16 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

4º DE LA ESO 
1.- TE RECORDAMOS los contenidos mínimos que debes estudiar: 
ORTOGRAFÍA 

- Tildes, letras y signos de puntuación (usa cualquier web como www.reglasdeortografía.com) 

FORMAS DE ELOCUCIÓN 
- Narración. 

- Descripción. 

- Diálogo. 

- Exposición. 

- Argumentación. 

 EL COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS. 

LITERATURA 

- Figuras literarias: símil, metáfora, personificación… 

- Verso y prosa. 

- Métrica: cómputo silábico, rima, tipos de versos, principales estrofas… 

- Los géneros literarios: narrativo o épico, lírica y dramática. 

- Movimientos literarios: 

- Romanticismo: características, Espronceda, Bécquer, Larra… 

- Realismo y Naturalismo: características, Galdós, Clarín… 

- Modernismo: características, Rubén Darío. 

 EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS. 

GRAMÁTICA 

- La palabra: fonemas, monemas (lexemas, morfemas)… 

- Palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, primitivas, derivadas, simples, compuestas, homófonas. 

- Funciones del lenguaje: emotiva, conativa, metalingüística… 

- Niveles del lenguaje: culto, coloquial, vulgar. 

- Categorías gramaticales: el sustantivo (clasificación, formación del genero y del número…), el adjetivo 

(grados), verbo (persona, número, tiempo, modo, voz, aspecto, voz, conjugación, perífrasis…), el adverbio, pronombre, 

determinante, preposición y conjunción. 

- Sintaxis: Análisis y clasificación de la oración simple. 

Distinción de las oraciones coordinadas, subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales) y 

yuxtapuestas. 

EXPRESIÓN 

- Redactar textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

 COMENTARIO DE TEXTOS (LITERARIO Y CRÍTICO) 

 

2. TE RECOMENDAMOS 
 Tener en cuenta las recomendaciones de lecturas para el verano que hace la biblioteca del Instituto y 

que se pueden ver en su página web (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/) y en 

el vestíbulo. 
 Estudiar ortografía en www.reglasdeortografía.com. 

3. TE EXPLICAMOS en qué consistirá el examen de septiembre: 
 Te presentaremos tres textos de diferente tipología y género para que después de leerlos con 

detenimiento respondas a cuatro preguntas: 

 En la primera, deberás explicar las diferencias entre ellos, teniendo en cuenta la tipología textual, el 

género literario, las funciones del lenguaje y el movimiento literario al que pertenecen. 

 En la segunda, tendrás que identificar en esos tres textos cinco diferentes figuras literarias y 

explicarlas. 

 En la tercera, redactarás un Comentario Crítico guiado a partir de uno de los textos presentados 

(resumen, tipología, género literario, tesis, argumentos, estructura y opinión personal). 

 En la cuarta, tendrás que analizar morfológica y sintácticamente, además de clasificarlas, tres 

oraciones que figuran en uno de los textos. 

RECUERDA que cada error de ortografía restan 0,10 puntos del total de la nota y que es importante un 

correcta presentación de la prueba (márgenes, tachaduras, color,…). 


