PLAN DE RECUPERACIÓN: LEN 4º ESO Curso 2016/17
Los alumnos que han suspendido Lengua Castellana y Literatura de 4º ESO deberán preparar los siguientes
contenidos para el examen de septiembre:

EL EXAMEN CONSTARÁ DE:
1.- Una serie de preguntas de tipo teórico sobre los temas literarios trabajados en el curso. Se le recuerda que
las preguntas y las respuestas las debe tener en tu cuaderno; si no es así, ha de pedírselas a un compañero; de
todos modos puede ampliar y estudiar con el libro.
2.- Análisis sintáctico de la oración compuesta (ver los esquemas de la oración compuesta coordinada y
subordinada): Estudiar los principales nexos, tanto de las oraciones coordinadas como subordinadas
(sustantivas, adjetivas y adverbiales); repasar las oraciones trabajadas en clase y que debe tener en el cuaderno.
3.- Comentario de texto: será sobre un texto preferentemente de los siguientes autores trabajados en clase
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío o alguno de la Generación del 27). Estudiar este apartado mediante los
ejercicios trabajados en clase y los textos que vienen en el libro.
 Repaso de las principales figuras retóricas. Debe tener una fotocopia de las mismas. Asimismo,
repaso del análisis métrico.
4.- Algunas preguntas de contenido de lengua: de acentuación, de formación de palabras (palabras con prefijo,
sufijo…), de sinónimos y antónimos. Lo podrá repasar por medio del cuaderno o, si no, por el libro.
CONTENIDOS LITERARIOS:
- La Ilustración.
- El Romanticismo.
- El Realismo.
- Modernismo y Generación del 98.
- Generación del 27.
CONTENIDOS DE LENGUA:
- Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, determinante, adverbio, preposición y
conjunción.
- Análisis de la oración compuesta: coordinadas y subordinadas.
- Normas de acentuación: agudas, llanas y esdrújulas. Acentuación de diptongos, hiatos y triptongos.
La tilde diacrítica (monosílabos).
- Palabras derivadas: sufijos, prefijos, parasíntesis.
- Sinonimia y antonimia.
Toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje
evaluables puede consultarse en la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página
web del IES Viera y Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

