
4º Ay B ESO:

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa

1. Hacer las actividades que se adjuntan con sus correspondientes soluciones, pero solo 

comprobarlas una vez realizadas

2. Crear un cómic donde se explique con creatividad y precisión la historia de la 

literatura española(DEL LIBRO) No hace falta complicarse la vida, se trata de 

explicar a través de viñetas, los principales periodos y autores literarios más 

importantes de la literatura.Podéis hacerlo a mano o a ordenador, la extensión y la 

técnica, la que queráis.Se trata de imaginar que esta explicación va dirigida a niños, 

por ejemplo, y hay que ser lo más creativo y sencillo posible.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com



EJERCICIOS RESUELTOS 4º ESO
(Soluciones al final)

1. LA NARRACIÓN

a) Los personajes. Completa el cuadro:

“Blancanieves” “Caperucita” “Matrix” “Titanic” “Spiderman 2”

Protagonista Blancanieves
Antagonista Madrastra
Secundario Príncipe
Plano todos
Redondo ninguno

b) El narrador. Lee y contesta:

* En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me
conoce  por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce,  claro. Los que no
me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que
ellos se lo pierden.

¿Es un narrador interno o externo? 
¿Es protagonista o testigo? 

* El Caldero Chorreante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio. 
—Válgame Dios  —susurró  el  cantinero—.  Harry  Potter...  todo  un honor.  Salió
rápidamente del mostrador, corrió hacia Harry y le estrechó la mano, con los ojos
llenos de lágrimas. 
—Bienvenido, Harry, bienvenido.

¿Es un narrador interno o externo?
¿Es omnisciente u objetivista? 

c) Estilo directo y estilo indirecto. Transforma estas oraciones en estilo directo a
estilo indirecto:

Ejemplo: 
- Estoy cansado – dijo el caballero. → El caballero dijo que estaba cansado.
- No vengas tarde –le dijo su madre. 
- ¿Qué hora es? –preguntó Violeta. 

d) Estructura de la narración. Completa:

La  estructura  narrativa  más  frecuente  tiene  ………………………………,
………………………………  y …………………………….. . 

e) Tiempo y espacio. 



i) Contesta:

- ¿Qué es el desarrollo lineal? 
- ¿Qué es una retrospección o flash back? 

ii) Lee y contesta:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor.

¿Es un espacio real o imaginado? 
¿Es objetivo o subjetivo? 

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio,
repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco,
desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit,
y eso significa comodidad.

¿Es un espacio real o imaginado? 
¿Es verosímil o fantástico?

2. CLASES DE ENUNCIADOS. Di si los siguientes enunciados son oraciones o
frases:

¡Fuego! La planta está mustia.
¡A comer! Pepe, ven.

¿Qué les falta a las frases?

3. TIPOS  DE  ENUNCIADOS  SEGÚN  LA  ACTITUD  DEL  HABLANTE.
Clasifica estas oraciones:

Ejemplo: La nieve cayó en enero. → enunciativa

Ojalá no te hubiera conocido nunca.
Deben de ser las once.
La cortina está sucia.
¡Cuánto tiempo sin verte!
¿Qué has dicho?
Deberías ir al médico.
Quizá llueva.

4. TIPOS DE SINTAGMAS. Clasifica estos sintagmas y subraya su núcleo:

Ejemplo: una novela → sintagma nominal

sin preocupaciones



bastante lejos
café con leche
comió muchísimo
muy pequeño
los tres cerditos

5. PALABRAS  VARIABLES  Y  PALABRAS  INVARIABLES.  Clasifica  las
siguientes palabras:

Ejemplo: bonito → variable

Desde más
Verde tú
Un idea
Aunque uf
Dormimos haya

6. PUNTUACIÓN. Escribe los signos de puntuación que faltan:

Qué cosas más extrañas
A buen entendedor
El examen era fácil
Quién quedó con Luisa

SOLUCIONES



TEMA 2

1. LA NARRACIÓN

a) Los personajes. Completa el cuadro:

“Blancanieves” “Caperucita” “Matrix” “Titanic” “Spiderman 2”

Protagonista Blancanieves Caperucita Neo Jack Spiderman
Antagonista Madrastra Lobo agente Smith el prometido Octopus
Secundario Príncipe Abuela Morfeo la madre la novia
Plano todos todos agente Smith la madre Octopus
Redondo ninguno ninguno Neo Rose Spiderman

b) El narrador. Lee y contesta:

* En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me
conoce  por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce,  claro. Los que no
me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Ahora, que
ellos se lo pierden.

¿Es un narrador interno o externo? Interno.
¿Es protagonista o testigo? Protagonista.

* El Caldero Chorreante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio. 
—Válgame Dios  —susurró  el  cantinero—.  Harry  Potter...  todo  un honor.  Salió
rápidamente del mostrador, corrió hacia Harry y le estrechó la mano, con los ojos
llenos de lágrimas. 
—Bienvenido, Harry, bienvenido.

¿Es un narrador interno o externo? Externo.
¿Es omnisciente u objetivista? Objetivista.

c) Estilo directo y estilo indirecto. Transforma estas oraciones en estilo directo a
estilo indirecto:

Ejemplo: 
- Estoy cansado – dijo el caballero. → El caballero dijo que estaba cansado.
- No vengas tarde –le dijo su madre. → Su madre le dijo que volviera tarde.
- ¿Qué hora es? –preguntó Violeta. → Violeta preguntó qué hora era.

d) Estructura de la narración. Completa:

La estructura narrativa más frecuente tiene:  introducción, desarrollo y desenlace.

e) Tiempo y espacio. 



i) Contesta:

- ¿Qué es el desarrollo lineal?  El argumento sigue un desarrollo lineal cuando los
hechos se orden cronológicamente, de los más antiguos a los más recientes.

- ¿Qué es una retrospección o flash back? Consiste en retroceder en el tiempo para
contar hechos anteriores a los que se están contando.

ii) Lee y contesta:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor.

¿Es un espacio real o imaginado? Real.
¿Es objetivo o subjetivo? Objetivo.

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio,
repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco,
desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit,
y eso significa comodidad.

¿Es un espacio real o imaginado? Imaginado.
¿Es verosímil o fantástico? Fantástico.

2. CLASES DE ENUNCIADOS. Di si los siguientes enunciados son oraciones o
frases:

¡Fuego! frase La planta está mustia. oración
¡A comer! frase Pepe, ven. oración

¿Qué les falta a las frases? Un verbo.

3. TIPOS  DE  ENUNCIADOS  SEGÚN  LA  ACTITUD  DEL  HABLANTE.
Clasifica estas oraciones:

Ejemplo: La nieve cayó en enero. → enunciativa

Ojalá no te hubiera conocido nunca. desiderativa
Deben de ser las once. de posibilidad
La cortina está sucia. enunciativa
¡Cuánto tiempo sin verte! exclamativa
¿Qué has dicho? interrogativa
Deberías ir al médico. exhortativa
Quizá llueva. dubitativa

4. TIPOS DE SINTAGMAS. Clasifica estos sintagmas y subraya su núcleo:



Ejemplo: una novela → sintagma nominal

sin preocupaciones preposicional
bastante lejos adverbial
café con leche nominal
comió muchísimo verbal
muy pequeño adjetival
los tres cerditos nominal

5. PALABRAS  VARIABLES  Y  PALABRAS  INVARIABLES.  Clasifica  las
siguientes palabras:

Ejemplo: bonito → variable

Desde invariable más invariable
Verde variable tú variable
Un variable idea variable
Aunque invariable uf invariable
Dormimos    variable haya variable

6. PUNTUACIÓN. Escribe los signos de puntuación que faltan:

¡Qué cosas más extrañas! (signos de exclamación)
A buen entendedor… (puntos suspensivos)
El examen era fácil. (punto)
¿Quién quedó con Luisa? (signos de interrogación)



EJERCICIOS RESUELTOS 4º ESO
(Soluciones al final)

1. EL DIÁLOGO

a) Señala la apertura, el cuerpo y el cierre del siguiente diálogo:

*  — ¿Me permites?
—Coge, por Dios.
— ¡Cómo te llamas al arrimo!
—Sí, la vais a dejar a la chica sin una empanada. 
—Para eso están. Traigo de sobra; tú cógela,
     Santos.

b) Subraya las expresiones propias de un diálogo:

- Mira, ahí viene María.
- ¿Eh?
- Creo que es guapísima.

c) Completa el siguiente esquema:

Espontáneos →  ………………………

Tipos de diálogo
…………………………..

 Planificados
……………………………

2. EL SINTAGMA NOMINAL. Identifica y analiza (núcleo, determinantes y 
complementos) los sintagmas nominales de estos enunciados:

- Había gente por todas partes.
- Se busca profesora nativa.
- Todos los días llueve.
- Quiero un café con leche.

3. EL SUSTANTIVO

a) El género. Escribe el femenino de estos sustantivos:

niño estudiante
pastor actor
conde héroe



b) El número. Escribe el plural de estos sustantivos:

coche ley i
lunes jersey examen
árbol no rubí
pez reloj tórax

c) Clases de sustantivos. Marca las casillas correctas como en el ejemplo:

común propio concreto abstracto individual colectivo contable no 
contable

harina x x x x
Sonia

silla

felicidad

familia

4. LOS PREFIJOS. Subraya los prefijos de las siguientes palabras y di cuál es su 
significado:

descoser impaciente
submarino extraterrestre
prehistoria posguerra
hipermercado superhéroe
releer antinuclear

5. ACENTUACIÓN

a) Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas:

movimiento rápidamente
cultural inscripción
finales árbol
orígenes océano

b) Pon tilde en las palabras que deban llevarla:

calor lapiz
reves mesa
balon tonica
sofa dejamelo



SOLUCIONES

1. EL DIÁLOGO

a. Señala la apertura, el cuerpo y el cierre del siguiente diálogo:

*  — ¿Me permites?
—Coge, por Dios.
— ¡Cómo te llamas al arrimo!
—Sí, la vais a dejar a la chica sin una empanada. 
—Para eso están. Traigo de sobra; tú cógela,
     Santos.

apertura → línea 1
cuerpo líneas → 2, 3 y 4
cierre → línea 5

b. Subraya las expresiones propias de un diálogo:

- Mira, ahí viene María. (vocativo)
- ¿Eh? (muletilla)
- Creo que es guapísima. (verbo de opinión)

c. Completa el siguiente esquema:

Espontáneos → conversación

Tipos de diálogo
entrevista

 Planificados
debate

2. EL SINTAGMA NOMINAL. Identifica y analiza (núcleo, determinantes y 
complementos) los sintagmas nominales de estos enunciados:

- Había gente por todas partes.
   N
____

                         SN

- Se busca profesora nativa.
                          N        Compl.
                     ______________
                                 SN

- Todos       los        días      llueve.
             Det.         Det.        N
             __________________
                          SN



- Quiero    un      café      con leche.
                     Det.      N           Compl.
                     ____________________
                                     SN

3. EL SUSTANTIVO

a. El género. Escribe el femenino de estos sustantivos:

niño niña estudiante la estudiante
pastor pastora actor actriz
conde condesa héroe heroína

b. El número. Escribe el plural de estos sustantivos:

coche coches  ley leyes i ies
lunes los lunes jersey jerséis examen exámenes
árbol árboles no noes rubí rubís/rubíes
pez peces reloj relojes tórax los tórax

c. Clases de sustantivos. Marca las casillas correctas como en el ejemplo:

común propio concreto abstracto individual colectivo contable no 
contable

harina x x x x
Sonia x x x x
silla x x x x
felicidad x x x x
familia x x x x

4. LOS PREFIJOS. Subraya los prefijos de las siguientes palabras y di cuál es su 
significado:

descoser contrario impaciente contrario
submarino debajo de extraterrestre fuera de
prehistoria antes de posguerra después de
hipermercado gran superhéroe gran
releer volver a antinuclear en contra de

5. ACENTUACIÓN

a. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas, esdrújulas o 
sobresdrújulas:

movimiento llana rápidamente sobresdrújula
cultural aguda inscripción aguda
finales llana árbol llana
orígenes esdrújula océano esdrújula



b. Pon tilde en las palabras que deban llevarla:

calor lápiz
revés mesa
balón tónica
sofá déjamelo



EJERCICIOS RESUELTOS 4º ESO
(Soluciones al final)

1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema:

………………………………..
………………………………..

medios de comunicación
…………………………………
…………………………………

¿Qué es el hipertexto?

2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los 
siguientes enunciados:

- Me gustan tus fotos.
- Le divierte lo difícil.
- ¡Qué alegría!
- ¿Cuánto dinero ha costado?
- Esos ojos negros…
- Hace quince años.
- Tiene poca gracia.

3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números:

23 45
18 102
15º 26º
1/14 0,001

4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los 
siguientes enunciados y señala sus componentes:

- No encuentro el pintalabios.
- No queda salsa agridulce.
- La chova piquirroja es un ave.
- ¡Qué malcriado está!

SOLUCIONES



1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Completa el siguiente esquema:

prensa
radio

medios de comunicación
televisión
Internet

¿Qué es el hipertexto? Un tipo de texto en el que las unidades textuales dan 
acceso a nuevas informaciones relacionadas con ellas.

2. LOS DETERMINANTES. Identifica y clasifica los determinantes de los 
siguientes enunciados:

- Me gustan tus fotos. → posesivo
- Le divierte lo difícil. → artículo
- ¡Qué alegría! → exclamativo
- ¿Cuánto dinero ha costado? → interrogativo
- Esos ojos negros… → demostrativo
- Hace quince años. → numeral
- Tiene poca gracia. → indefinido

3. ORTOGRAFÍA. LOS NUMERALES. Escribe los siguientes números:

24 veinticuatro 45 cuarenta y cinco
18 dieciocho 102 ciento dos
15º décimo quinto 26º vigésimo sexto
1/14 un catorceavo 0,001 una milésima

4. PALABRAS COMPUESTAS. Identifica las palabras compuestas de los 
siguientes enunciados y señala sus componentes:

- No encuentro el pintalabios. (verbo + sustantivo)
- No queda salsa agridulce. (adjetivo + adjetivo)
- La chova piquirroja es un ave. (sustantivo + adjetivo)
- ¡Qué malcriado está! (adverbio + verbo)



EJERCICIOS RESUELTOS 4º ESO
(Soluciones al final)

1. LA PRENSA

a) Géneros periodísticos. Di a qué género periodístico pertenecen los siguientes
textos y si es informativo, mixto o de opinión:

* PERMANECE LA ALERTA AMARILLA POR CHUBASCOS
La Región de Murcia permanece mañana en alerta amarilla por rachas

fuertes de viento, que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora; por
chubascos moderados, acompañados de tormenta, que pueden ser localmente
muy fuertes; y fenómenos costeros adversos, según fuentes de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet prevé rachas fuertes de viento en el Campo de
Cartagena y Mazarrón desde las 10.00 horas del martes, día 11, a las doce de
la noche del miércoles; así como tormentas en Murcia desde hoy, a las 21.00
horas hasta las 00.00 horas del día 12.

* ESTO NO ES UN ATRACO
Simpática comedia de enredo sazonada con una intriga no demasiado

bien construida, problema aliviado por un reparto tan atractivo como solvente,
y eso a pesar de algún que otro miembro que pone en peligro todo el asunto más
de una vez, como es el caso de la mediocre Alicia Silverstone.

* ESOS METEORÓLOGOS MALDITOS (Por Arturo Pérez-Reverte)
Debo algunos malos ratos a los meteorólogos.  Es cierto. Pero no les

echo la culpa de mis problemas. Hacen lo que pueden, lidiando cada día con
una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la dificultad de predecir el
tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error
inevitable. Un meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con
predicciones de carácter general; pero no puede determinar el viento exacto
que hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros de
nieve que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua
que correrán por el cauce seco de la rambla Pepa.

b) La noticia. Lee la siguiente noticia y completa el cuadro:

¿Qué ocurrió?

Reyes sorprende a Higuero

Barcelona// Reyes Estévez se
proclamó ayer campeón de
España de 1.500 metros tras
un soberbio cambio de ritmo
en la última recta, que rompió
a Higuero y Casado, los favoritos.



¿A quién?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?

2. EL ADJETIVO

a) Funciones del adjetivo. Identifica los adjetivos y di qué función desempeñan (CN,
Atributo, C. Predicativo) en los siguientes enunciados:

- Pareces cansada.
- La vida es bella.
- La vieja vidriera se ha roto.
- ¡Vienes sucísimo!

b) Clases de adjetivos. Subraya los adjetivos y di si son de una o dos terminaciones.
Además, señala si son especificativos o explicativos:

- La negra noche no los asustó.
- Pásame el libro azul.
- La hierba verde crece en el prado.

c)  Posición  del  adjetivo.  Completa  con  una  forma  adecuada  de  los  adjetivos
“bueno”, “malo”, “grande” y “santo”:

- Hoy celebramos……………….. Tomás y………………….. Jorge.
- Ella es una……………… amiga.
- Hoy va a hacer un……………………….día.
- Mi padre tiene………………………perder.

d) Grados del adjetivo. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos:

- tan rápido como tú - lista
- el más alto - muy difícil

3. GENTILICIOS. Escribe los gentilicios correspondientes:

Ejemplo: Murcia → murciano

Inglaterra Almería
Extremadura Irán
Italia Alpes

4. FAMILIAS DE PALABRAS. Escribe 3 palabras de cada familia:

pan
tierra
agua



5.  ELEMENTOS  COMPOSITIVOS.  Escribe  el  significado  de  los  elementos
compositivos subrayados (raíces griegas o latinas):

hidroavión insecticida
hemisferio cronómetro
hipermercado microscopio
homófono pirómano



SOLUCIONES

1. LA PRENSA

a) Géneros periodísticos. Di a qué género periodístico pertenecen los siguientes
textos y si es informativo, mixto o de opinión:

* PERMANECE LA ALERTA AMARILLA POR CHUBASCOS
La Región de Murcia permanece mañana en alerta amarilla por rachas

fuertes de viento, que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora; por
chubascos moderados, acompañados de tormenta, que pueden ser localmente
muy fuertes; y fenómenos costeros adversos, según fuentes de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet prevé rachas fuertes de viento en el Campo de
Cartagena y Mazarrón desde las 10.00 horas del martes, día 11, a las doce de
la noche del miércoles; así como tormentas en Murcia desde hoy, a las 21.00
horas hasta las 00.00 horas del día 12.

→ Noticia (texto informativo)

* ESTO NO ES UN ATRACO
Simpática comedia de enredo sazonada con una intriga no demasiado

bien construida, problema aliviado por un reparto tan atractivo como solvente,
y eso a pesar de algún que otro miembro que pone en peligro todo el asunto más
de una vez, como es el caso de la mediocre Alicia Silverstone.

→ Crítica (texto mixto, mezcla información y opinión)

* ESOS METEORÓLOGOS MALDITOS (Por Arturo Pérez-Reverte)
Debo algunos malos ratos a los meteorólogos.  Es cierto. Pero no les

echo la culpa de mis problemas. Hacen lo que pueden, lidiando cada día con
una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la dificultad de predecir el
tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error
inevitable. Un meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con
predicciones de carácter general; pero no puede determinar el viento exacto
que hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los centímetros de
nieve que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua
que correrán por el cauce seco de la rambla Pepa.

→ Artículo (texto de opinión)

b) La noticia. Lee la siguiente noticia y completa el cuadro:

Reyes sorprende a Higuero

Barcelona// Reyes Estévez se
proclamó ayer campeón de
España de 1.500 metros tras
un soberbio cambio de ritmo
en la última recta, que rompió
a Higuero y Casado, los favoritos.



¿Qué ocurrió? Reyes Estévez se proclamó campeón de España de 1.500 metros.
¿A quién? A Reyes Estévez
¿Cuándo? Ayer
¿Dónde? Barcelona
¿Cómo? Tras un soberbio cambio de ritmo en la última recta, que rompió a 

Higuero y Casado, los favoritos.

2. EL ADJETIVO

a) Funciones del adjetivo. Identifica los adjetivos y di qué función desempeñan (CN,
Atributo, C. Predicativo) en los siguientes enunciados:

- Pareces cansada. atributo
- La vida es bella. atributo
- La vieja vidriera se ha roto. complemento del nombre
- ¡Vienes sucísimo! complemento predicativo

b) Clases de adjetivos. Subraya los adjetivos y di si son de una o dos terminaciones.
Además, señala si son especificativos o explicativos:

- La negra noche no los asustó. 2 terminaciones explicativo
- Pásame el libro azul. 1 terminación especificativo
- La hierba verde crece en el prado. 1 terminación explicativo

c)  Posición  del  adjetivo.  Completa  con  una  forma  adecuada  de  los  adjetivos
“bueno”, “malo”, “grande” y “santo”:

- Hoy celebramos santo Tomás y san Jorge.
- Ella es una buena/mala/gran amiga.
- Hoy va a hacer un buen/mal/gran día.
- Mi padre tiene buen/mal perder.

d) Grados del adjetivo. Indica el grado en que se encuentran los adjetivos:

- tan rápido como tú comparativo - lista positivo
- el más alto superlativo - muy difícil superlativo

3. GENTILICIOS. Escribe los gentilicios correspondientes:

Ejemplo: Murcia → murciano

Inglaterra inglés Almería almeriense
Extremadura extremeño Irán iraní
Italia italiano Alpes alpino

4. FAMILIAS DE PALABRAS. Escribe 3 palabras de cada familia:

pan panadero, panadera, panera, empanar, empanar, empanadilla…
tierra aterrizar, terroso, terráqueo, terrestre, extraterrestre…
agua aguado, desaguar, acuático, acueducto, acuarela…



5.  ELEMENTOS  COMPOSITIVOS.  Escribe  el  significado  de  los  elementos
compositivos subrayados (raíces griegas o latinas):

hidroavión agua insecticida que mata
hemisferio mitad cronómetro tiempo
hipermercado grande microscopio pequeño
homófono igual pirómano fuego



EJERCICIOS RESUELTOS 3º ESO
(Soluciones al final)

TEMA 7

1. LA LITERATURA Y SUS FORMAS

a) La medida de los versos. Mide los siguientes versos:

Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 
Los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos.

b) La rima. Señala qué versos riman y di si la rima es asonante o consonante:

Mañanita de San Juan,  Las damas mueren de envidia,  
mañanita de primor, y los galanes de amor. 
cuando damas y galanes El que cantaba en el coro,   
van a oír misa mayor. en el credo se perdió;
Allá va la mi señora,   el abad que dice misa,  
entre todas la mejor; ha trocado la lición;
viste saya sobre saya,   monacillos que le ayudan,  
mantellín de tornasol, no aciertan responder, non,
camisa con oro y perlas   por decir amén, amén,  
bordada en el cabezón. (…) decían amor, amor. 

c) Los géneros literarios. Identifica el género y el subgénero al que pertenecen los textos
siguientes:

* Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... ¡Yo no sé 
qué te diera por un beso!

* BERNARDA. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! 
(A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos 
hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto 
virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio! 

* Con sus ojos   muy grandemente llorando
tornaba la cabeza   y estábalos mirando:
vio las puertas abiertas,   los postigos sin candado,
las perchas vacías   sin pieles y sin mantos
y sin halcones   y sin azores mudados.
Suspiró mío Cid   triste y apesadumbrado.
Habló mío Cid   y dijo resignado:
«¡Loor a ti, señor Padre,   que estás en lo alto!
Esto me han urdido   mis enemigos malos».



d) Los recursos literarios. Identifica los recursos literarios de los siguientes enunciados:

* Dime, dime el secreto de tu corazón virgen, 
  dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra.  

* Hay un palacio y un río,                 
  y un lago y un puente viejo...      

* Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas.

* ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas!   

* Yo soy nieve en las cumbres,
 soy fuego en las arenas,
 azul onda en los mares
 y espuma en las riberas.

* La guitarra es un pozo 
con viento en vez de agua. 

* Bajo el ala aleve del leve abanico.

2. LOS PRONOMBRES

a) Identifica y clasifica los pronombres de estos enunciados:

- ¿Es tuya esta cartera?
- ¿Quieres caramelos? Trae dos.
- Nos vamos.
- ¿Quién es?
- No ha venido nadie.
- El sillón roto es aquel.

b) Di si las palabras subrayadas son determinantes o pronombres:

- Algunos pueblos han quedado aislados.
- El chico ese es de Canadá.
- ¡Qué pasa!

3. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Clasifica los siguientes términos en 
palabras con significado léxico y palabras con significado gramatical:

esos porque
hoja comer
eh sin
nunca planta
blanco tú



SOLUCIONES

1. LA LITERATURA Y SUS FORMAS

a) La medida de los versos. Mide los siguientes versos:

Para hacer esta muralla,  8
tráiganme todas las manos: 8
Los negros, sus manos negras, 8
los blancos, sus blancas manos. 8

b) La rima. Señala qué versos riman y di si la rima es asonante o consonante:

Mañanita de San Juan,  Las damas mueren de envidia,  
mañanita de primor, y los galanes de amor. 
cuando damas y galanes El que cantaba en el coro,   
van a oír misa mayor. en el credo se perdió;
Allá va la mi señora,   el abad que dice misa,  
entre todas la mejor; ha trocado la lición;
viste saya sobre saya,   monacillos que le ayudan,  
mantellín de tornasol, no aciertan responder, non,
camisa con oro y perlas   por decir amén, amén,  
bordada en el cabezón. (…) decían amor, amor. 

→ Riman los versos pares (- a – a – a – a – a – a – a – a – a – a) en rima asonante.

c) Los géneros literarios. Identifica el género y el subgénero al que pertenecen los textos
siguientes:

* Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso... ¡Yo no sé 
qué te diera por un beso!

→ Género lírico (canción)

* BERNARDA. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! 
(A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos 
hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto 
virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio! 

→ Género dramático (tragedia) 

* Con sus ojos   muy grandemente llorando
tornaba la cabeza   y estábalos mirando:
vio las puertas abiertas,   los postigos sin candado,
las perchas vacías   sin pieles y sin mantos
y sin halcones   y sin azores mudados.
Suspiró mío Cid   triste y apesadumbrado.
Habló mío Cid   y dijo resignado:



«¡Loor a ti, señor Padre,   que estás en lo alto!
Esto me han urdido   mis enemigos malos».

→ Género narrativo (cantar de gesta)

d) Los recursos literarios. Identifica los recursos literarios de los siguientes enunciados:

* Dime, dime el secreto de tu corazón virgen, ANÁFORA
  dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra.  

* Hay un palacio y un río,                 POLISÍNDETON
  y un lago y un puente viejo...      

* Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. ANTÍTESIS

* ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas SÍMIL
como el pájaro duerme en las ramas!   

* Yo soy nieve en las cumbres, PARALELISMO
 soy fuego en las arenas,
 azul onda en los mares
 y espuma en las riberas.

* La guitarra es un pozo METÁFORA
con viento en vez de agua. 

* Bajo el ala aleve del leve abanico. ALITERACIÓN

2. LOS PRONOMBRES

a) Identifica y clasifica los pronombres de estos enunciados:

- ¿Es tuya esta cartera? posesivo
- ¿Quieres caramelos? Trae dos. numeral
- Nos vamos. personal
- ¿Quién es? interrogativo
- No ha venido nadie. indefinido
- El sillón roto es aquel. demostrativo

b) Di si las palabras subrayadas son determinantes o pronombres:

- Algunos pueblos han quedado aislados. determinante
- El chico ese es de Canadá. determinante
- ¡Qué pasa! pronombre



3. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Clasifica los siguientes términos en 
palabras con significado léxico y palabras con significado gramatical:

esos gramatical porque gramatical
hoja léxico comer léxico
eh léxico sin gramatical
nunca léxico planta léxico
blanco léxico tú gramatical



4º C ESO Y 4º D

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTIN

CONTENIDO DE LA TAREA:  Resumen de cada capítulo de la obra de LIKUNDÚ de Heinz 

Delam

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com:



4º E – ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Profesor: Pedro Galván 

 

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos se realizarán manuscritos o con ordenador, pero 

siempre se entregarán en formato pdf. En ese archivo se especificará el nombre del 

alumno, el tema correspondiente, y el número de ejercicio (con el enunciado copiado, o 

al menos un enunciado resumido).  

 

En este periodo hasta el 8 de mayo de 2020 trabajaremos solo el siguiente tema 7 (La 

oración compuesta). Con posterioridad -sea en confinamiento o de forma presencial- 

trabajaremos comentarios lingüísticos de textos y los temas de literatura. Os entrego la 

planificación de tareas por semanas; por tanto, cada semana tiene sus tareas: 

 

TEMA 7 LENGUA. LA ORACIÓN COMPUESTA 

 

EN TEMA 4 DEL LIBRO DE TEXTO: 

1. La oración compuesta (92) 

2. Clasificación de la oración compuesta (92) 

3. Oraciones compuestas yuxtapuestas (93) 

4. Oraciones compuestas coordinadas (94) 

5. Oraciones compuestas subordinadas (96) 

5.1. Subordinación adjetiva (96) 

5.2. Subordinación adverbial (96) 

5.3. subordinación sustantiva (97) 

6. El discurso relatado (99) 

7. Cómo se identifica el verbo principal en una oración compuesta (100) 

8. ¿Cómo se analiza una oración compuesta subordinada sustantiva? (101) 

 

EN TEMA 5 DEL LIBRO DE TEXTO: 

9. Subordinadas adjetivas (118) 

 9.1. El relativo 

 9.2. El antecedente 

 9.3. Clases de subordinadas adjetivas 

 9.4. Subordinadas adjetivas sustantivadas 

 9.5. La doble función de relativo 

 9.6.  ¿Cómo se identifica la función del relativo dentro de la subordinada? 

10. ¿Cómo se analiza una oración compuesta subordinada adjetiva? (121) 

11. Subordinadas adverbiales (123) 

 11.1. Subordinadas adverbiales de lugar 

 11.2. Subordinadas adverbiales de tiempo 

 11.3. Subordinadas adverbiales de modo 

  

 EN TEMA 6 DEL LIBRO DE TEXTO: 

12. Subordinadas adverbiales circunstanciales (142) 

13. Subordinadas adverbiales cuantitativas (144) 

 

ACTIVIDADES Y PLAZOS DEL TEMA 7 DE LENGUA: LA ORACIÓN 

COMPUESTA: 

 



1ª) TAREAS 14 AL 23 DE ABRIL DE 2020: 

 

1. Resumen esquemático de los puntos 1-8 del tema 7 (los comprendidos en el 

tema 4 del libro de texto) 

2. ACTIVIDADES DEL TEMA 4 del Libro de Texto: 1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 

PLAZO DE ENTREGA 

3. ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA 7 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 4º ESO 19-20 

 

2ª) TAREAS DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2020: 

 

4. Resumen esquemático de los puntos 9-11 del tema 7 (los comprendidos en el 

tema 5 del libro de texto) 

5. ACTIVIDADES DEL TEMA 5 del Libro de Texto: 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 21, 22 

6. ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA 7 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 4º ESO 19-20 

 

3ª) TAREAS DEL 30 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2020: 

 

7. Resumen esquemático de los puntos 12-13 del tema 7 (los comprendidos en el 

tema 6 del libro de texto) 

8. ACTIVIDADES DEL TEMA 6 del Libro de Texto: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

17, 18 

9. ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA 7 INDICADAS EN EL BLOG 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ en la etiqueta -0 4º ESO 19-20 

 

LECTURA: proseguir con la lectura y realización de la guía de lectura de Marianela de 

Galdós. La guía de lectura está colgada en este blog de trabajo habitual: 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ , en la etiqueta -0 4º ESO 19-20 

 

ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 

 

Si el confinamiento se prolongase, se realizarán nuevas indicaciones. 
 

http://apuntesydispares.blogspot.com/
http://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%204%C2%BA%20ESO%2019-20
http://apuntesydispares.blogspot.com/
http://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%204%C2%BA%20ESO%2019-20
http://apuntesydispares.blogspot.com/
http://apuntesydispares.blogspot.com/search/label/-0%204%C2%BA%20ESO%2019-20
mailto:elperegrinoensupatria@gmail.com


4º B ESO:

TEATRO

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa

CONTENIDO DE LA TAREA:

1. Mandar el resumen de La Celestina, leído durante estas semanas, en una extensión 

aproximada de  dos folios a una cara

2. Escribir vuestra opinión acerca de la obra de teatro visionada LA EDAD DE LA IRA, 

mandada ver anteriormente ( 1 cara es suficiente, extraed conclusiones tanto positivas 

como negativas)

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com


