
Actividades de 4º ESO B y C hasta el 30 de marzo

Debido a  la  suspensión de  las  clases  presenciales  debemos  hacer  algunos  cambios  en  nuestras
previsiones de trabajo para estas dos semanas.

Todos/as tenéis que tener preparado el cuaderno con todas las actividades que hemos realizado hasta
este momento en la segunda evaluación. 

Tenemos que ser capaces de analizar cualquier oración simple y coordinada. También oraciones
subordinadas sustantivas y relativas I (Tema 7). Repasemos utilizando los ejemplos de la fotocopia
entregada para la preparación del examen. 
Tened especialmente cuidado con los contenidos de la página 189. Realizad todos los ejercicios de
esta página. Los alumnos de 4ºB debéis dedicar tiempo a estos contenidos de la página 189 pues no
nos  ha  dado  tiempo  a  verlos  en  clase  por  la  suspensión  de  las  clases.  (Diferenciar  oraciones
subordinadas  relativas  especificativas  y  explicativas,  diferencia  entre  Que conjunción,  Que
pronombre relativo y Qué interrogativo).

En Literatura debemos repasar los contenidos del Tema 5. El Tema 6 debemos repasarlo
según las indicaciones dadas en clase. Leamos los poemas de las fotocopias. Recordad que tenéis
que ser capaces de reconocer el poema, título, autor, generación y de hacer una explicación temática
coherente de los poemas. De estos poemas podéis encontrar fácilmente versiones musicadas algunas
de las cuales ya hemos escuchado en clase.

El examen se realizará cuando regresemos a las aulas, esperemos que lo antes posible.

Cambiamos el control de lectura de Soldados de Salamina por la realización de un trabajo con las
siguientes características:

TRABAJO SOBRE SOLDADOS DE SALAMINA

El trabajo puede entregarse por correo mandando un PDF (Importante PDF), también puede entregarse en
folios a mano o a máquina. Podéis mandarme el trabajo a partir de este momento y hasta el primer día en que
volvamos al Instituto ( en caso de optar por folios). Recomiendo enviar el trabajo pronto para que pueda valorarlo
en la 2º Evaluación. Es recomendable respetar los apartados propuestos y copiar e ir contestando a cada pregunta.
Cuidad la presentación. (Portada- márgenes- contraportada). En el correo de entrega debe aparecer apellido y
curso: gonzález3ºA.

INTRODUCCIÓN
Breve presentación del autor. Repercusión de la publicación de la novela Soldados de Salamina. Información 
sobre la versión cinematográfica.

Soldados de Salamina narra la actividad de un periodista y escritor que investiga un episodio de la vida de Rafael 
Sánchez Mazas. Esto le sirve para reflejar cómo fue la vida de muchas personas durante la Guerra Civil española.
¿Quién fue Rafael Sánchez Mazas?

La novela está dividida en tres partes que se corresponden con los tres capítulos.

1ª  Parte: Los amigos del bosque.

Busca información sobre los hijos de Rafael Sánchez Mazas. Especialmente de Rafael Sánchez Ferlosio y de 
Chicho Sánchez Ferlosio.

¿Qué le cuenta Rafael Sánchez Ferlosio  al narrador? ¿Quién son “los amigos del bosque”?

¿Qué información aporta Miquel Aguirre?



¿Qué entrega Jaume Figueras al narrador y por qué es tan importante?

¿Por qué titula el libro Soldados de Salamin  a  ?

2ª Parte: Soldados de Salamina.

¿Qué hace Sánchez Mazas por “los amigos del bosque” al acabar la guerra?

Se narra la vida de Rafael Sánchez Mazas. Resume la información que se aporta.

Explica el encuentro con el soldado republicano.

Sánchez Mazas le cuenta a Pere Figueras sus recuerdos sobre un soldado. ¿Qué hace ese soldado?

3ª Parte: Cita en Stockon.

Es fundamental en esta parte el encuentro del narrador con el escritor Roberto Bolaño. ¿Es un personaje real? 
Busca información sobre este autor y resume la información que encuentres.
 
¿Dónde y cuándo conoce Roberto Bolaño a Antonio Miralles?

¿Cómo consiguen encontrar a Antonio Miralles?

Explica el encuentro con Antonio Miralles y toda la información que este aporta.

En el momento de la despedida, el narrador pregunta si fue él el soldado republicano. ¿Qué contesta?¿Qué crees 
tú? 

Conclusión:
Elabora tu conclusión personal sobre el libro indicando los aspectos que te han interesado y los que te han 
parecido más complicados de entender.

Recordad que la cuenta para enviar trabajos y cualquier otra duda o consulta es:

 fernandolengua19@gmail.com.

Espero que podamos regresar pronto a las aulas.
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