
LENGUA CASTELANA. 4º ESO A. TRABAJOS  día 16/03/2020 

     1.- Iré colocando a lo largo de los días diferentes actividades para ir 

realizando, pero sobre todas ellas voy a priorizar la lectura de los libros 

voluntarios ya sugeridos (y excepcionalmente la de otros que podáis leer 

por no tener a mano ninguno de los propuestos). En este último caso los 

libros no deberán ser inapropiados para vuestra edad por infantiles ni 

tampoco ser usados en otras materias con el fin de “matar dos pájaros de 

un tiro”. De hecho, si tenéis alguna duda sobre si los puedo aceptar como 

lectura voluntaria, me mandáis un correo electrónico y lo vemos 

titorzalaeta@gmail.com. 

     Por si la suspensión de las clases se alarga en el tiempo, os sugiero que 

tras la lectura de cada uno de los libros hagáis un resumen de dos carillas 

que sirva de recordatorio para cuando hagamos la prueba oral. Este 

resumen no será de presentación obligatoria.  

 

    2.- Respecto al repaso de sintaxis, introduzco ahora las siguientes 

oraciones simples (algunas de ellas ya copiadas en clase) cuyas soluciones 

colgaré el fin de semana próximo. Si alguien no se aclara, que lo intente 

igualmente y las dudas las intentaremos solucionar a la vuelta.  

45.- En la Edad Media, los poemas eran recitados por juglares 

46.- Se llama incunable a todo libro impreso entre 1450 y 1500 

47.- La lujosa tumba de el faraón Tutankhamon permaneció sellada más de 3000 años. 

48.- En tiempos de Ramsés II trabajaban en el templo de Karnak unas 80000 personas 

49.- Cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas 

50.- Se hacen traducciones 

51.- El jazmín no soporta temperaturas altas en espacios cerrados 

52.- La pasión de Bastian Baltasar Bux eran los libros 

53.- Desde joven he vivido la zozobra de la libertad 

54.- Todo necio confunde valor y precio 
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55.- El laberinto mágico, conjunto de seis libros de Max Aub, trata de la Guerra Civil 

Española 

56.- El waterpolista Manuel Estiarte fue galardonado en Oviedo con el Premio Príncipe 

de Asturias por su trayectoria profesional. 

57.- A Carlos V le sucedió su hijo Felipe II 

58.- En mi opinión, los aeropuertos cuentan con muchas medidas de seguridad. 

59.- El Premio Nacional de Cinematografía fue obtenido este año por el cineasta 

Montxo Armendáriz, director de Secretos de el corazón. 

73.- A el ombligo le falta el botón 

74.- Has vuelto a incurrir en el mismo error 

75.- Presta más atención 

76.- El monje checo Gregorio Mendel fundó la genética moderna.  

77.- La característica fundamental de los vertebrados es la posesión de una columna 

vertebral. 

78.- El 30 de enero se celebra el Día de la no Violencia y la Paz 

79.- En 1832 se inventaron las cerillas de fricción 

80.- Profesionalmente, Sonia María Kowalevskaya fue una insigne matemática del siglo 

XIX. 

81.- Cada año desaparecen del planeta miles de especies distintas. 

82.- Las neuronas sensoriales llevan las señales desde la diminutas células receptoras 

del cuerpo hasta el cerebro 

83.- Los primeros anteojos los construyo un óptico de Ámsterdam 

84.- Desde el siglo XVI ha habido en Occidente varias revoluciones científicas.  

85.- En las universidades de la Edad Media se estudiaban el Trívium y el Quadrívium 

86.- El trívium incluía la gramática, la retórica y la dialéctica. 

87.- La palabra robot fue usada por primera vez por Karel Capek en una de sus novelas 

en 1920. 

89.- El Nóbel Amartya Sen aboga por una globalización más igualitaria. 

90.- El afortunado hallazgo de un libro puede cambiar el destino de un hombre.  



 

  


