
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

4º ESO 
 

El examen de los contenidos vistos en los meses de febrero y marzo queda pospuesto  

hasta la 3ª evaluación. Se recomienda, de todas formas, revisar los contenidos y la 

práctica, ya que el examen se realizará entonces, junto con los contenidos que faltaban 

por ver. En ese examen entrarán: a) las oraciones subordinadas adjetivas (tema 9), junto 

con las subordinadas sustantivas y las oraciones compuestas por coordinación y 

yuxtaposición; b) los textos expositivos (tema 6, páginas 134 y 135); c) la generación 

del 27 (tema 6, páginas 144 a 148, incluyendo García Lorca y los contenidos que añado 

aquí). 

Aunque el examen del libro de lectura obligatoria será también para la 3ª evaluación 

(hacia la segunda semana), se recomienda, en la medida de lo posible, conseguirlo e irlo 

leyendo: Enrique Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Vicens 

Vives, Aula de Literatura nº 11. 

 

ACTIVIDADES 

 

-Revisar las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas y realizar un esquema de los 

nexos (escribiendo la lista completa, no solo los tipos) y su función. 

-Analizar sintácticamente las siguientes oraciones compuestas por subordinación. Hay 

que tener en cuenta que la oración subordinada puede ser sustantiva o adjetiva: 

Esos estudiantes me preguntaron muy educados si les compraría una rifa. 

La casa que visitamos esta semana me parece espectacular. 

Ahora te diré quién no está capacitado para este trabajo. 

Quienes no piensan en sus semejantes tendrán una vida muy solitaria. 

La persona a la que insultaste es muy influyente. 

Háblame ahora de esa época cuando fuiste tan feliz. 

Él le contó mi secreto a quienes conocía. 

Iremos a ese restaurante en el cual trabajaba María. 

Que no hagas nada por las mañanas me enfada bastante. 

-Releer y estudiar lo último visto en clase (los autores de la generación del 27): páginas 

144 a 147. 

-Página 148: leer Federico García Lorca. 

-Leer la teoría que incluyo aquí sobre la poesía de Lorca con este título: Poesía de 

Federico García Lorca (para completar la página 148). 

-Leer el poema Muerte de Antoñito el Camborio que está en la fotocopia que incluyo 

aquí y responder a estas preguntas: 

a) ¿A qué etapa de su poesía pertenece? ¿Cómo es esa etapa? 

b) Teniendo en cuenta la métrica, ¿qué tipo de poema es? Justifícalo explicando su 

esquema métrico. 

c) El poema es narrativo y se puede dividir en tres partes: 1) el asesinato; 2) 

diálogo entre el poeta y Antoñito; 3) muerte de Antoñito y llegada de los 

ángeles. Di los versos que ocupa cada una. 

d) Busca en el poema ejemplos de estos recursos: a) anáfora; b) repetición de 

versos completos; c) paralelismo; d) políptoton. 



e) En los versos 13-16 Lorca se refiere al momento del día en que ocurren los 

hechos. ¿Qué figura estilística emplea? 

f) Localiza los símbolos propios de la poesía de Lorca que aparecen en el 

fragmento. Indica en qué versos aparecen y explica su significado en el poema. 

-Leer el poema La aurora que está en la fotocopia que incluyo y responder a estas 

preguntas: 

a) ¿A qué etapa de su poesía pertenece? ¿Cómo es esa etapa? 

b) Teniendo en cuenta la métrica, ¿qué tipo de poema es? Justifícalo explicando su 

esquema métrico. 

c) Comparando la métrica de este poema y la del poema Muerte de Antoñito el 

Camborio, ¿qué puedes decir sobre la métrica de Lorca? 

d) ¿Cuál es el tema del poema? 

e) Localiza dos ejemplos de imágenes surrealistas en el poema y di si tienen un 

carácter positivo o negativo. En general, ¿cómo es la visión que da Lorca de la 

ciudad? 

 

 

-Solo para Daniel González: acabar el tema 5 del cuadernillo y hacer únicamente el 

tema 6. 

 

 



Poesía de Federico García Lorca 

(Para completar la página 148) 

 

Rasgos generales 

 

La obra de Lorca es un ejemplo del sincretismo de la generación del 27, pues funde 

elementos de la tradición literaria y de la modernidad. Toma de las vanguardias temas e 

innovaciones expresivas (sobre todo las imágenes), pero también se inspira en la 

literatura española (poesía popular, clásica, romántica y modernista), en la europea 

(literatura griega, los simbolistas franceses) y el la Biblia.  

Sus temas principales son el amor, unido al erotismo y al deseo y, con frecuencia, 

condenado al dolor; la muerte y los marginados. 

Los símbolos, un elemento esencial en su poesía, tienen diferente significado según el 

contexto en el que aparecen. Algunos de los principales son: 

-La luna: puede ser símbolo de muerte y esterilidad, pero también de vida, amor y 

fecundidad. 

-El agua: puede simbolizar el erotismo y la vida, pero también la muerte. 

-La sangre: puede ser vida y sufrimiento. 

-El caballo: simboliza lo erótico. 

-El toro: se asocia a lo trágico. 

-Los colores verde y negro (la hierba, las sombras…): van unidos a la desgracia. 

-Los metales: se asocian con la destrucción y la muerte. 

Además de los símbolos, los recursos estilísticos más importantes que Lorca emplea son 

la personificación y la metáfora, mediante las cuales transmite una realidad en la que 

predomina lo sensorial. En su obra surrealista, las imágenes tienen un carácter 

irracional. 

En los textos influidos por la poesía tradicional destacan los recursos habituales de esta: 

repeticiones de palabras, aliteraciones, paralelismos y estribillos. 

En cuanto a la métrica, emplea formas de la poesía popular y culta (romances, 

villancicos, coplas, sonetos...). También emplea mucho el verso libre* en su etapa 

surrealista. 

 

 

 

 
Verso libre: carece de rima; los versos no tienen un número de silabas fijo ni siguen una pauta definida. 

 






