
Lengua y Literatura. 4º ESO A: Tono Frade 

Trabajo para la 2ª semana: 23 a 27 de marzo 

1.- Antes de nada, insisto en que me parece muy interesante aprovechar el tiempo que 

nos regala esta situación excepcional para engancharse a algún libro. Máxime si nos los 

valoran en alguna materia, como es el caso de Lengua castellana.  

2.- En segundo lugar, tal y como habíamos quedado, os adjunto la corrección de las 

oraciones simples que os había dado para la pasada semana.  

3.- Las nuevas tareas que ahora os propongo abordarán cuatro diferentes apartados: el 

análisis práctico de la oración subordinada sustantiva; la lectura comprensiva; el 

estudio de determinados elementos del texto; y la comprensión oral y expresión 

escrita sobre un audio propuesto. 

a) Como complemento a la explicación dada en clase sobre las oraciones subordinadas 

sustantivas, leeréis la teoría de las páginas 130-133 y 158-161 y haréis los ejercicios del 

21 al 28 que corresponden al primer grupo de páginas; y del 32 al 36 que pertenecen al 

segundo grupo. 

b) Como comprensión lectora leeréis el texto de las páginas 176-77 y responderéis, 

como siempre, sin copiar los enunciados, los ejercicios del 1 al 7. 

c) Dentro del estudio del texto, leeréis la teoría de la página 157 y haréis el ejercicio de 

la página 133 

d) Finalmente, como trabajo sobre comprensión oral y expresión escrita, escucharéis 

el audio que aparece en la siguiente dirección tomado de rtve a la carta 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-expedicion-

balmis-13-03-20/5540123/ 

que tiene que ver con la expedición Balmis y que da mucho que pensar respecto a la 

situación que estamos viviendo en la actualidad. Basándoos en él tendréis que 

redactar un texto con una extensión no superior a las 15 líneas en la que me tendréis 

que explicar qué aspectos os han llamado más la atención de lo que en él se cuenta y/o 

cuáles son las relaciones entre el momento de la propagación de la viruela y del 

coronavirus.  

Este texto únicamente (y no los otros ejercicios) me lo deberéis enviar a mi correo 

electrónico titorzalaeta@gmail.com antes de las 24:00 horas del viernes 27 de marzo 
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