
 
 

               DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   
 

Recomendaciones para septiembre de 2019 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO para septiembre de 2019 

Al alumnado que  SUSPENDE la asignatura de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 4º de ESO  se le 
indica que toda la información relacionada con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y contenidos 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/

Los contenidos que deberán preparar para superar el examen de septiembre son los siguientes: 

Contenidos literarios: 

 Cuestiones relacionadas con los contenidos literarios específicos vistos durante el curso.  

 Preguntas relacionadas con las obras de lectura obligatoria: Marina, de Carlos Ruiz Zafón; 

Frankenstein, de Mary Shelley; y Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky. 
 

Contenidos de lengua: 

 Tipologías textuales (textos expositivos y argumentativos) 

 Identificación del tema. 

 Tesis, argumentos, estructura. 

 Redacción del resumen. 

 Propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión). 

 Identificación de categorías gramaticales en un texto (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, 

determinante, adverbio, preposición y conjunción). 

 Repaso de normas de acentuación: agudas, llanas y esdrújulas. Acentuación de diptongos, hiatos y 

triptongos. La tilde diacrítica. 

 Estudio de las palabras desde el punto de vista de su formación (derivación y composición).  

 Léxico y semántica: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia. 

Características y tipología de la prueba: 

 La prueba será teórico-práctica y se punturará de 0 a 10.  

 Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica. 

 El examen tendrá una duración de una hora y media y podrá constar de los siguientes tipos de 

ejercicios: 

1. Comentario guiado de un texto de las tipologías textuales vistas durante el curso. 

2. Reconocer y comentar diferentes mecanismos de adecuación, coherencia y cohesión aplicados a un 

texto. Siempre se deberá justificar la respuesta aludiendo a la teoría y citando ejemplos.  

3. Preguntas relacionadas con los contenidos literarios desarrollados. 

4. Cuestiones sobre las tres obras de lectura obligatoria. 
 

Recomendaciones para la preparación de la prueba:  

 Trabajar y estudiar diariamente. 
 Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase. 
 Leer las obras de lectura obligatoria y redactar el resumen de cada una de ellas.  
 Respetar las normas de ortografía y cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos. 
 Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 
 Leer semanalmente textos expositivos, argumentativos y textos periodísticos de opinión (columnas o artículos). 

En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2019. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www.rae.es/

