
Deberes de verano 
4º ESO- Lengua Castellana 
Normas básicas: 

1- Es obligatorio presentar el trabajo y aprobar el 
examen de septiembre para superar la 
asignatura.  

2- El trabajo tiene que tener portada, 
contraportada e índice de cada tema. En la 
portada debe aparecer tu nombre, el curso y la 
asignatura. 

3- Todos los ejercicios son obligatorios. Si hay 
alguno que presente dificultad se tiene que 
intentar hacer.  

4- Bajo ningún concepto se aceptará que los 
ejercicios de entregar redacciones sean los que 
no se entiendan y por tanto no se presenten. 

5- Se deben copiar los ejercicios que se incluyen en 
este archivo y la forma de presentarlos será en 
folios en blanco y recogidos en un dosier. 

6- El enunciado deberá estar en diferente color de 
la respuesta. NUNCA EN ROJO. 

 

 



Tema 1: El texto y sus propiedades. Clases de 
palabras. La ilustración. 

1. Haz un esquema con las propiedades textuales. 
2. ¿En qué consiste la parasíntesis? Defínela y pon cinco ejemplos. 
3. Pon la categoría gramatical a la que pertenecen las siguientes palabras: 

-niño: 
-divertido: 
-soñaré: 
-Rápidamente: 
-De: 
-La: 

4. ¿Cuáles son los verbos copulativos? 
5. ¿Qué es la ilustración? 
6. ¿Cuáles son las principales ideas del Neoclasicismo? 
7. ¿Cuáles son los géneros más cultivados en este periodo? ¿Por qué? 
8. ¿En qué consiste la renovación del teatro del siglo XVIII? ¿Quién es su máximo 
exponente? 
9. Realiza las siguientes actividades 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2: Creación y comprensión del texto. Clases de sintagmas. El 
Romanticismo. 

1. Explica la diferencia entre palabra patrimonial, cultismo y doblete. Pon tres 
ejemplos de cada. 

2. Pon cinco ejemplos de los siguientes sintagmas:  

-Sintagma nominal: 
-Sintagma verbal: 
-Sintagma adjetival: 
-Sintagma adverbial: 
-Sintagma preposicional: 
 

3. Haz un esquema con las características de la literatura romántica. 
4. Enumera a los autores de esta época y sus principales obras. 

 

 



 

 

 
 
 



Tema 3: Los textos narrativos. Complementos del verbo. El 
Realismo. 
1. ¿Cuáles son las características lingüísticas de los textos narrativas? 
2. ¿En qué tres verbos pueden aparecer un atributo? 
3. ¿En qué consiste el Realismo? 
4. ¿Cómo se desarrolló el Realismo en España? 
5. ¿Cuáles son las características de las novelas de Benito Pérez Galdós? 
6. ¿Qué técnicas narrativas innovadores desarrolló “Clarín”? 
7. Explica qué tres etapas se distinguen en el Realismo y di qué rasgos las diferencian. 
8. Realiza los siguientes ejercicios 

 
 

 



 

 

 



TEMA 4: Los textos descriptivos. Las oraciones.  El Modernismo 
y la generación del 98. 
1. Describe el paisaje que tú quieras y elabora una descripción objetiva (entre 7 y 

10 líneas).  
2. ¿Qué relación sintáctica hay entre sujeto y predicado que se caracteriza por 

presentar los mismos rasgos de número y persona? 
3. Explica lo que es un sujeto expreso y un sujeto tácito. 
4. Explica qué es el Modernismo y cuáles son sus características. 
5. Di qué hecho histórico ocurrió a finales del siglo XIX y qué repercusión tuvo en la 

época. 
6. Elabora un esquema de los autores, obras y estilos de la generación del 98. 
7. Explica las diferencias entre el teatro de Jacinto Benavente y de Valle-Inclán. 
8. Haz las siguientes actividades 

 

 



 

 

 
 



Tema 5: Los textos instructivos. Clases de oraciones. Novecentismo 
y vanguardias. 

1. Explica los rasgos lingüísticos de los textos instructivos. 
2. Haz un cuadro con las principales características que tienen los diptongos y los hiatos (similitudes, 

diferencias...). 
3. ¿Cómo es el verbo de una oración pasiva? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre una oración transitiva y una intransitiva? Pon dos ejemplos de cada. 
5. Explica la prosa del Novecentismo. 
6. Haz los siguientes ejercicios 

 



 

 
 
 
 
 



TEMA 6: Los textos expositivos. La oración compuesta. La 
generación del 27 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un texto divulgativo y uno especializado?  
2. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras monosilábicas: 

De/dé     el/él     mas/más     mi/mí    tu/tú     se/sé    si/sí    te/té 
3. ¿Cuál es la diferencia entre una oración yuxtapuesta, una coordinada y una 

subordinada? 
4. ¿Qué clases de oraciones subordinadas existen? Pon un ejemplo de cada. 
5. Señala las principales características de la generación del 27 
6. Escribe en forma de esquema, las principales características de la obra de 

estos autores: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo 
Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca. 

7. Realiza las siguientes actividades: 

 



 

Tema 7: Los textos argumentativos. Oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas. La poesía de la postguerra 
1. Elabora una argumentación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

-Título: Los videojuegos y la adolescencia 
-Extensión mínima: 15 líneas (mínimo 10 palabras por línea). Máximo: 20 líneas o 
200 palabras. 
-Debe aparecer mínimo dos argumentos de apoyo a tu tesis y un 
contraargumento. Lo indicarás mediante el subrayado con un boli verde. 
-Una vez elaborada la argumentación debes definir: tema y tesis. Y explicar si has 
optado por argumentos racionales o emotivas. 

2. Enumera los rasgos lingüísticos que debe tener un texto argumentativo y ejemplifica 
cada rasgo con uno de tu argumentación. 
3. ¿Cómo se acentúan las palabras compuestas? 
4. Enumera el tipo de oraciones copulativas que hay y pon tres ejemplos de cada grupo. 
5. Resume las características de la poesía arraigada. 
6. Di qué tendencia poética inauguró el libro Hijos de la ira y en qué consistió. 
7. Define qué es poesía social y cita a sus principales exponentes. 
8. ¿Cuál es la principal característica de la poesía de los cincuenta? 
9. ¿Quiénes son los Novísimos? 
10. Indica si estas oraciones compuestas son coordinadas o yuxtapuestas: 
 -Bajan los precios: se estabiliza el mercado. 
 -Corrió desesperadamente, pero perdió el tren. 
 -Julia fue a la farmacia y compro analgésicos. 
 - ¿Te vienes conmigo o prefieres quedarte en casa? 
 -Buscó guerra; encontró paz. 
 -Sazona el pescado, pon la sartén al fuego, fríelo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 8: LOS TEXTOS DIALOGADOS. La subordinación 
sustantiva. La novela de postguerra. 

 

 
9.Resume los rasgos de la novela experimental y di qué obra inaugura esta 
corriente. 
 
 
 
 
 
 



 

Tema 9: Los géneros periodísticos. La subordinación adjetiva. El 
teatro de postguerra. 

1. ¿Cuáles son las características de los textos periodísticos? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre reportaje y crónica? 
3. ¿Qué recurso habitual puedes utilizar para evitar repeticiones en los textos? 
4. ¿Cuáles son las características del teatro de la postguerra? 
5. ¿Qué tres tipos de teatro se desarrollan en esta época? Explica qué tienen en 

común y en qué se diferencian. 
6. Haz una oración con cada palabra o grupo de palabras: 

Conque / a ver/ demás / si no/ haber / sinfín / así / sino 
7. Escribe oraciones compuestas con subordinadas adjetivas que cumplan estos 

requisitos: 
a. Que el relativo de la oración subordinada tanga función de sujeto 
b. Que la oración subordinada sea explicativa 
 

 

 


