LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA SEPTIEMBRE. 4º ESO.
CURSO 2016 – 2017
El alumno de 4º ESO que no haya aprobado en junio la asignatura de Lengua
castellana y Literatura realizará en septiembre un examen en el que contestará cuestiones
relacionadas con los contenidos impartidos durante el curso:
CONTENIDOS: 4º ESO
Ortografía de las grafías. Acentuación.
Signos de puntuación.
Expresión escrita: redacción, narración, descripción y argumentación.
Comprensión escrita. (Abarca el resumen de un texto y preguntas que indiquen si se ha
comprendido)
Comentario de textos literario y no literarios, según las pautas que se han trabajado en
clase.
Morfología: identificación y análisis de todas las categorías gramaticales.
Sintaxis: Estructura y componentes de la oración simple y la oración compuesta.
Léxico: sinonimia, antonimia, campos semánticos, familias léxicas, polisemia, homonimia.
Historia de la Literatura: Desde el Neoclasicismo hasta el Generación del 27.
Lecturas :
Primer trimestre
La elegancia del erizo. Muriel Barbery. Edición de bolsillo de Seix Barral.
Segundo trimestre
Relatos de lo inesperado. Roald Dahl. Editorial Anagrama.
Tercer trimestre:
La Perla. John Steinbeck. Puede encontrarse en varias editoriales.
Se deben leer durante el verano, y responder a las cuestiones que sobre ellas se planteen en
el examen.

El plan de recuperación que se recomienda es el siguiente:
a) Libro de texto de 4º ESO de la Editorial Anaya y cuaderno de clase.
Repaso de los siguientes apartados:
1. Ortografía.
2. Redacciones. Textos expositivos y argumentativos y comentario de texto.
Diferentes tipos de textos (comprensión y expresión escrita).
3. Gramática.
- Las clases de palabras.
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- Estructura de la oración. Análisis y clasificación de la oración simple y de la
oración compuesta (coordinadas, subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales).
4. Literatura.
- Recursos literarios (metáfora, comparación, hipérbole, personificación,
aliteración, hipérbaton).
- El Romanticismo. El Realismo. El Modernismo. Generación del 98.
b) Se recomienda que el alumno haga una hora de lectura diaria, de cualquier texto
que elija: novela, periódicos, revistas…
c) Cuaderno de ortografía.
Se recomienda trabajar uno de los siguientes cuadernos de ortografía:
- Refuerzo de lengua 4º. Ortografía, léxico y gramática. David Fernández
Villarroel. Editorial Almadraba.
O consultar algunas de estas páginas Web:
http://www.aplicaciones.info/
http://lenguasuel.blogspot.com/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm
http://www.profes.net
http://www.ciudadseva.com
http://www.bibliotecasvirtuales.com
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