
 MODELO DE REPASO 4º ESO  SEPTIEMBRE 

1. ¿Qué es la «lengua estándar»? ¿Qué son los dialectos? (1 punto) 

2. Escribe una oración pasiva refleja, una reflexiva, una recíproca, una 

transitiva y una copulativa.(1 punto) 

3. A elegir: (1 punto)  

A. Pon un ejemplo de oración subordinada sustantiva de sujeto y otra 

de complemento directo y realiza su análisis. 

B. Pon un ejemplo de las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, 

modo y lugar y realiza su análisis 

C. Pon un ejemplo de cada una de las oraciones adverbiales impropias 
y señala los nexos. 

4. A elegir: (1 punto) 

A. De qué tipo son estas oraciones coordinadas. (Puede haber alguna/s 

yuxtapuestas también). 

a. La vida de los artistas de circo es muy dura, pero también muy 

interesante. 

b. Por la mañana entrenaba, por la tarde actuaba. 

c. O me dejas ver el número de leones o no te vuelvo a hablar en la vida. 

d. Le daban pena los animales del circo, de modo que evitaba asistir a 

las representaciones. 

e. A mi madre le encantan los funambulistas, a mi padre le ponen 

nerviosísimo. 

f. Dio tres saltos mortales y cayó sobre la red. 

g. Tu padre fue el mejor trapecista: nunca se lo reconocieron. 

h. Los animales del circo me dan lástima, me hacen llorar. 

 

B. Completa las oraciones con una proposición subordinada adverbial 

según se indica. 

a. Mi madre me hace los pasteles (modal). 

b. Iremos a ver tu tele nueva (temporal). 

c. Tere te perdonará, (condicional). 

d. Es tan bonito (comparativa). 

e. Es tan bonito (consecutiva). 

f. Se lo explicamos (final) 

g. No me gusta la paella (concesiva). 

 

5. Elige dos preguntas de esta lista: (2 puntos) 

A. ¿Qué obras escribió Benito Jerónimo Feijoo? ¿De qué tratan y qué 

espíritu las guía? 

   

B. Enumera los rasgos de la poesía romántica y cita a sus poetas más 
destacados y el título de algunas obras. 

 



C. En qué se diferencia la novela realista de la naturalista. 

D. Realiza un esquema en el que especifiques los siguientes apartados 

sobre las distintas corrientes de la poesía de posguerra: cronología, 

rasgos generales, principales autores y una obra destacada de cada 

literato.  

 Poesía existencial (poesía desarraigada). 

 Realismo o Poesía social. 

 Poesía a partir de 1975 (Poesía de la experiencia). 

 

6. A elegir: (1 punto) 

A: Relaciona el título de cada una de estas novelas realistas con el 

autor que corresponda:  

  

La Regenta Juan Valera 

Cañas y barro Emilia Pardo Bazán  

Fortunata y Jacinta Leopoldo Alas, Clarín 

Los pazos de Ulloa Benito Pérez Galdós 

Pepita Jiménez José Mª Pereda 

Sotileza Vicente Blasco Ibáñez 

 

B: Relaciona estas obras con los autores modernistas y de la 

Generación del 98:  

  

El árbol de la ciencia   

La estación total   

La ruta de don Quijote Ramón María del Valle-Inclán 

Prosas profanas Antonio Machado  

Niebla Azorín 

Luces de bohemia Miguel de Unamuno 

Campos de Castilla Juan Ramón Jiménez 

Sonatas Pío Baroja 

En torno al casticismo Rubén Darío 

La soledad sonora   

Soledades, Galerías y otros poemas   

  

  

 
 



7. Realiza estas actividades sobre la Generación del 27: (1 punto) 

  

a) Escribe los nombres de los poetas que la componen. 

  

b) ¿Qué movimiento vanguardista tuvo especial importancia en sus obras? 

  

c) Escribe los nombres de los autores de estas obras vanguardistas: Manual 

de espumas, Sobre los ángeles, Poeta en Nueva York. 

  

d) Cita el título de una obra de Miguel Hernández. 

  

e) ¿Qué obras teatrales escribió Federico García Lorca? 

 

8. REDACCIÓN. Escribe un texto…(1 punto) 

 


