
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INFORMACIÓN 4º DE E.S.O. (Ausencia por alerta) 

 

Hola a todos:  

 En cuanto a esta evaluación, faltan, como sabéis, dos exámenes:  

 Examen de escritura:  

Ø Descripción de un cuadro o de una fotografía.  
Ø Descripción de un cartel publicitario.  

 La devolución de los primeros trabajos ya se ha realizado (menos algún 
alumno que faltó a clase ese día).  

 En cuanto a los carteles publicitarios, los devolveré cuando lleguemos. 
Elaboraré una corrección y la cargaré en el aula virtual para que la podáis examinar 
con cuidado. Si alguien no lo ha entregado y lo tiene preparado, he dejado una 
tarea abierta por si queréis enviarlo, pero solo mañana lunes. La razón es que, de 
hecho, como sabéis, el plazo había terminado.  

 Por todo ello, a la vuelta podréis realizar la prueba sin problemas.  

 Examen de Lengua:  

 La materia que entra es la siguiente:  

Ø Formación de palabras 
Ø Ortografía vista desde comienzos de curso: Uso de las mayúsculas, 

palabras juntas y separadas (porque, sino, asimismo y otras), 
interferencias con el gallego, uso de los números y problemas de 
acentuación.  

 Nos resta por completar el apartado de palabras juntas y separadas, las 
interferencias con el gallego -sobre todo en B- y el uso de los números. Incluiré lo 
que falta en un archivo y os lo enviaré.  

Ø Sintaxis: la interordinación.  

 Aquí es imposible la explicación desde casa en casi todos los aspectos.  
Ahora bien, la materia nueva no es mucha. Os mandaré alguna información que 
constituye un repaso: tal es el caso de la estructura oracional. Necesitamos cuatro 
clases antes del examen para explicar y tener la práctica. Con todo, bajad ya la 
información sobre la interordinación que está en un archivo de texto y leedla.  

 Ahora bien, es imprescindible que repaséis la Sintaxis de la primera 
evaluación, en particular, la oración simple. Vimos el último día en B que había 
dificultad para reconocer las funciones primarias o los valores del se, que ya se 
habían estudiado en la primera junto con la coordinación. Así pues, es trabajo 
prioritario el repaso a fondo de la Sintaxis de la 1º evaluación.  

 

 Visto lo anterior, veis que no podemos avanzar apenas sobre la materia que 
estábamos trabajando.  



 Por todo ello vamos a hacerlo en literatura para que este suceso no os pase 
factura más adelante. Tranquilos, esta es materia de la 3ª evaluación, para 
no agobiarnos cuando nos incorporemos.  

1. Lectura de La zapatera prodigiosa.  

Como sabéis, es teatro. Por ello, podéis complementar la lectura con el 
visionado de la obra en el enlace que hay en el aula virtual:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vonntJTWA-I 

 

Texto: https://www.vicentellop.com/TEXTOS/lorca/zapateraprod.pdf 

 

2. Preparación del tema las Vanguardias y la Generación del 27.  
Para ello, utilizaremos el libro de texto y algunos vídeos. En la clase nos 
centraremos en la práctica, pero necesitáis la teoría previamente.  
 

Las Vanguardias 
Ø Páginas del libro de texto: de la página 50 a la 53.  
Ø Vídeos:  

• Las Vanguardias artísticas (11.14 m) 
https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM 
 

• El vanguardismo (Reo de Nocturnidad) (5.01 m) 
https://www.youtube.com/watch?v=bYtZJc0ptHU 
 

En este caso no se trata solo de verlo sino de tomar notas sobre él.  
Ø Presentación: Las vanguardias literarias en España. Tomad notas.  

http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=etarano:
las_vanguardias_literarias_en_espana.pdf 

 
La Generación del 27.  

Ø Páginas del libro de texto: Ha de leerse el tema con especial atención 
a las páginas 54-55 y 62.  

Ø Presentación del aula virtual: Generación del 27 (Fernando Boj):  
Ø https://drive.google.com/file/d/0BxqiJsRWVERhS2l0Qnp3dDQ5WkE/v

iew 
 

Ø Vídeos: fija a través de ellos las ideas principales.  
• La generación del 27. (Explicación en 7 minutos) 
• https://www.youtube.com/watch?v=iOhF_10tuQI 
•  
• La generación de la amistad. (22.53 m) 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+generaci%C3%B3n+de+la+a
mistad 

 

Por todo ello, ya tenéis cargado el material que he indicado en el aula virtual:  

1. Representación de La zapatera prodigiosa. (Tema 15 del aula) 



2. Presentación y vídeos sobre vanguardias y generación del 27. (al comienzo 
del tema 8 del aula) 

3. Ortografía: información restante. (Por elaborar; tan pronto me sea posible) 
4. La estructura oracional. (Por elaborar junto con un adelanto de lo que nos 

falta en sintaxis; tan pronto me sea posible) 
5. La interordinación. (final tema 1 del aula) 

La corrección de la publicidad la cargaré una vez haya leído vuestros 
ejercicios.  

 Es conveniente que vayáis bajando la información sobre la interordinación; 
sobre todo los de B ya podéis seguirla.  

 

Lo concerniente a ortografía, sintaxis y publicidad lo cargaré al final 
del tema 1.  

 

Ánimo, tenemos demasiado tiempo por delante, pero 
no os confiéis, haceos un plan de trabajo; organizaos. Y 
tranquilos. Recordad que hay mensajes en el aula virtual.  


