
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CURSO 2019/2020 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

4º A/B – ESO 

 

1. Trabajar la Comprensión lectora: 

- Leer en voz alta y lectura silenciosa. 

- Contestar preguntas referidas a lo leído. 

 

2. Repasar las actividades del Libro de texto: 

- Página 9: ej. 2, 4, 13 y 14. 

- Pág. 12: ej.  2, 3, 4, 5 y 7. 

- Pág. 15: ej. 4, 5 y 6. 

- Pág. 25: ej. 2, 3, 4 y 6. 

- Pág. 117: ej. 21 y 22. 

 

- Cuida la caligrafía y la presentación. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 



 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

4º C – ESO 

1. Lee el siguiente texto y redacta el comentario lingüístico siguiendo las pautas dadas: 

  

El País, Agustín Bodega Molina, 24 de julio de 2019  

Durante estos dos últimos meses he sabido lo que es sufrir asistiendo a un ser querido afectado por el 

cáncer. Entre mis impotentes desvaríos tratando de encontrar una tabla de salvación mientras la cuidaba y 

atendía 24 horas diarias, sintiendo que la iba perdiendo lenta pero inexorablemente, cada minuto que 

pasaba me veía arrastrando mi desesperación por las aceras de mi ciudad, buscando un quiosco de la suerte 

donde poder comprar un boleto para el sorteo de la salud. Yo soñaba con que al menos le tocase el reintegro 

para que ella pudiese seguir jugando un día más. A mi compañera le tocó hace unos años el cáncer que 

ahora la arrastraba al final. Hoy, desde la razón que me asiste padecer tan inmenso dolor, exijo al nuevo 

Gobierno que invierta en Ciencia por las personas, la única manera de ganar la guerra al cáncer. Cuando 

se pierde, la salud no se gana en ningún sorteo. 

 

- Adecuación textual: localización, tipología y ámbito,  elementos de la comunicación, funciones del 

lenguaje y registro empleado. 

- Coherencia: tema y resumen. 

- Posicionamiento crítico ante el tema. 

 

2. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el léxico y la semántica: 

 

● Analiza la formación léxica de las siguientes palabras y di de qué tipo son. 

 

- Malhumor 

 

- Aquel 

 

https://elpais.com/tag/fecha/20190724
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- Ilegalizar 

 

- Picapedreros 

 

 

● Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el origen de las palabras: 

 

- ¿De qué lengua procede la mayoría del léxico heredado del español? 

 

- ¿Qué diferencia existe entre una palabra patrimonial y un cultismo? 

 

- ¿Conoces algún ejemplo de doblete léxico? 

 

- El español también ha tomado léxico a través de préstamos históricos de otras lenguas. ¿Sabrías decir 

algunos ejemplos? 

 

- El léxico español actual está enriquecido a través de préstamos lingüísticos: calcos semánticos, 

extranjerismos, préstamos léxicos y neologismos. Pon un ejemplo de cada. 

 

 

● A partir del texto del ejercicio 1: 

❖ Localiza un término del texto y crea un sinónimo textual. 

❖ Localiza una palabra del texto y busca su antónimo. 

❖ Crea una relación de hiperonimia-hiponimia relacionada con algún concepto del texto. 

❖ Crea un campo semántico con términos del texto. 

❖ Crea una familia léxica (mínimo 3 palabras), a partir de un término del texto. 

❖ ¿Hay alguna palabra polisémica? 

3. Crea y analiza morfológicamente: dos sintagmas nominales, dos sintagmas adjetivales, dos 

sintagmas verbales, dos sintagmas preposicionales y dos sintagmas adverbiales. 

4. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la lectura de Marianela: 

● Autor de la obra, lugar donde se desarrolla y nombre verdadero de la protagonista. 

● Descripción física, psicológica y social de Nela y Pablo. 

● Sentimientos de Pablo por Nela. 

● ¿Quién era Sofía y qué hacía? 

● ¿Qué ocurrió cuando Pablo recuperó la vista? 

● ¿Podría haberse evitado la muerte de Marianela? 

● Valoración personal de la obra. 



 

5. Realiza un esquema/mapa conceptual de la literatura de la Ilustración y del Romanticismo con 

los principales autores y sus obras más destacadas. 
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* Deberás entregar las actividades (realizadas en folios) a tu profesora al regresar de 

las vacaciones de Navidad (como último día, el lunes 13 de enero). 

 

4º D – ESO 

LENGUA 

1. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Defínelas. 

 

2. ¿Qué es una narración? 

 

3. ¿Quién es el narrador? Explica los tipos que hay. 

 

4. ¿Quiénes son los personajes? 

 

5. El tiempo y el espacio en la narración. 

 

6. ¿Qué es describir? Explica la diferencia entre narración objetiva y subjetiva. 

 

7. Estructura del  texto expositivo. 

 

8. Estructura de la narración. 

 

9. Di las funciones que predominan en las siguientes oraciones: 

 

- ¿Me entiendes? 

-  En la calle hay un coche rojo. 

- ¡Ay, qué calor tengo! 

- ¿Me preguntas qué es poesía? Poesía eres tú. 

- Por favor, cierra la puerta. 

- María lleva tilde en la i. 

 

10. Separa los lexemas y morfemas y di de qué tipo son: 

 

Camioncito           Enamorados       Toreros                 Aviones            Vicedirectora 

 

Llorábamos            Niñatitos           Submarinos           Perritos             Elefantitos 

 



 

Gatitos                    Panes                  Corrieron            Panadero            Puertitas 

 

 

11. Haz una descripción de un miembro de tu familia o de un amigo. Mínimo 10 líneas. 

12. Haz una historia de terror de 20 líneas. 

13. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

 

Él y su madre habían comprado muchas cosas en la tienda. 

 

A mi perro le dio la comida mi madre. 

 

-Sí, te quiero mucho. 

 

-Toda la noche le dolía terriblemente la cabeza. 

 

-Jorge jugará contigo en el parque verde. 

 

-Estudió bastante con su guapa amiga. 

 

-Almorzaré pizza con mis amigos. 

 

-He cortado el pastel con un cuchillo. 

 

-Los empresarios recaudaron mucho dinero. 

 

-Llegaron rápidamente a casa. 

 

4º D – ESO (POSTPMAR) 

HISTORIA 

1. Define centralización y régimen señorial. 

 

2. ¿Qué es el Antiguo Régimen? 

 

3. ¿Qué es un gremio? 

 

4. ¿Cómo era la economía del Antiguo Régimen? 

 

5. ¿Qué es el Despotismo ilustrado? 

 

6. ¿Qué cambios produjo Felipe V? 

 

7. ¿Cómo evolucionó la población canaria en el S. XVIII? 

 

8. ¿Qué es la Fisiocracia? 

 

9. Características que definen el Neoclasicismo y el Rococó. 

 

10. ¿Quiénes eran los grupos dominantes? ¿Con qué actividades se relacionaban? 



 

 

11. Explica por qué decimos que en la segunda mitad del del siglo XVIII se produjeron una revolución 

agrícola y demográfica. 

 

12. ¿Qué provocó el crecimiento de la población a finales del siglo XVIII? 

 

13. ¿En qué país se inició la industrialización? ¿Por dónde se extendió? 

 

14. ¿Quiénes fueron Stephenson y Fulton? 

 

15. Define Cártel , Holding y Trust. 

 

16. ¿Qué es el Realismo? 

 

17. ¿Qué defendían y quiénes destacaron en el Realismo? 

 

18. Define Paz Armada y Bloque militar. 

 

19. ¿Cuáles  fueron las causas de la I Guerra Mundial? 

 

20. ¿Qué países formaban la Triple Alianza y Triple Entente? 

 

 

 

 

 

 

 


