
L. CASTELLANA Y LITERATURA 4º E.S.O. Boletín de rep aso. 1ª parte del temario . 
 
1. Haz un mapa con las distintas variedades geográficas del castellano. Refleja en él sus rasgos 
más significativos.  
 
2. Elabora ahora ejemplos de actos comunicativos que se desarrollen en esas variedades 
geográficas.  
 
3. Elabora esquemas con cada una de las partes de ortografía del temario e incorpora ejemplos 
variados. Escribe ocho palabras que empiecen por es- y cinco por ex-.  
 
4. Define “neologismos” y pon tres ejemplos distintos. ¿En qué se diferencian de los préstamos 
léxicos? 
 
5. Determina si las siguientes secuencias son oraciones yuxtapuestas, subordinadas o 
construcciones coordinadas, especificando el tipo. 
 
No logramos conocer al chico que le gusta a tu hermana. 
¿Esperas a que acabe o me recoges más tarde cambiada? 
Cuando llegamos ya se habían enterado de la noticia. 
Prometieron delante de nosotros que nos consultarían la venta de la finca. 
Debimos salir antes de casa, aún así llegamos a tiempo. 
 
6. Escoge en la siguiente serie los verbos que rijan preposición y forma enunciados con 
suplemento. 
 
Pecar, acostumbrarse, confiar, llamar, tratar, convencer, creerse, derivar, tender, ir, fiarse, 
amoldarse. 
 
7. Explica con ejemplos todos los supuestos en los que existe predicado nominal. 
 
8. Determina ahora y explica en las siguientes secuencias si existe predicado nominal o verbal: 
  
 No se encontraba bien después de la comida. 
 Estamos enfadadas con nuestra mejor amiga. 
 No resultará fácil conseguir estos ingredientes. 
 Mis padres están estos días de puente, tengo la casa para mí solo. 
 Trajeron varios modelos como muestra. 
 
9. Elabora un esquema en el que reflejes las características del lenguaje publicitario. Expón, con 
ejemplos, las figuras retóricas que se emplean en él. 
 
10. Di que función sintáctica realiza la oración subordinada en las siguientes secuencias: 
 
No se alegró mucho de que la contratasen tras la entrevista. 
Es importante que cuides las formas en este acto. 
No pensaron si habría suficientes bocadillos para todos. 
Me da la sensación de que no llegarás a tiempo. 
Que tengamosnuestrasdiferencias no influye en nuestrotrabajo en equipo. 
 
11. Realiza un esquema con los tipos de construcciones coordinadas y sus principales nexos. 
Pon ejemplos de todos los tipos de subordinadas, subrayándolas, rodeando el nexo, 
especificando el tipo y diciendo qué función sintáctica cumplen. 
 



12. Repasa lo relativo al comentario de texto y hazalguna práctica con textos de libros que te 
gusten.  
 
13. Analiza sintácticamente las oraciones del ejercicio 10. 
 
 
 
2ª parte del temario . 
 
1. Copia del libro los esquemas que determinan las distintas clasificaciones posibles de las 
oraciones. Pon ejemplos. 
 
2. Elabora enunciados con el máximo número de palabras con tilde diacrítica. Haz lo mismo 
con susdobletessintilde. 
 
3. Características del Romanticismo literario. Busca textos en los que puedasejemplificarlas. 
 
Haz lo mismo con las del Realismo y del Naturalismo.  
 
4. Esquematiza y ejemplifica todos los conectorestextuales vistos en el temario. 
 
5. Analiza en el siguiente fragmento la voz narrativa y los personajes: 
La madre de don Fermín creía en la omnipotencia de la mujer. Ella era buen ejemplo. No 
temía que las intrigas del Cabildo pudiesen gran cosa contra el prestigio de su Fermín, que 
era el instrumento de que ella, doña Paula, se valía para estrujar el Obispado. Fermín era la 
ambición, el ansia de dominar; su madre, la codicia, el ansia de poseer. Doña Paula se 
figuraba la diócesis como un lagar de sidra de los que había en su aldea; su hijo era la 
fuerza, la viga y la pesa que exprimían el fruto, oprimiendo, cayendo poco a poco; ella era el 
tornillo que apretaba; por la espiga de acero de su voluntad iba resbalando la voluntad, para 
ella de cera, de su hijo; la espiga entraba en la tuerca, era lo natural. «Era mecánico», como 
decía don Fermín explicando religión. «Pero a una mujer, otra mujer», pensaba el tornillo. 
«Su hijo era joven todavía, podían seducírselo, como ya otra vez habían intentado y acaso 
conseguido». Ella creía en la influencia de la mujer, pero no se fiaba de su virtud. «¡La 
Regenta, la Regenta! dicen que es una señora incapaz de pecar, pero ¿quién lo sabe?». 
Algo había oído de lo que se murmuraba. Era amiga de algunas beatas de las que tienen un 
pie en la iglesia y otro en el mundo; estas señoras son las que lo saben todo, a veces 
aunque no haya nada. Le habían dicho, sobre poco más o menos, y sin estilo flamenco, lo 
mismo que Orgaz contaba en el Casino dos días antes: que don Álvaro estaba enamorado 
de la Regenta, o por lo menos que quería enamorarla, como a tantas otras. «Aquel don 
Álvaro era un enemigo de su hijo. Lo sabía ella». Ni el mismo don Fermín le tenía por 
enemigo, por más que varias veces había adivinado en él un rival en el dominio de Vetusta. 
Pero doña Paula tenía superior instinto; veía más que nadie en lo que interesaba al poderío 
de su hijo. «Aquel don Álvaro era otro buen mozo, listo también, arrogante, hombre de 
mundo; tenía el prestigio del amor, contaba con las mujeres respectivas de muchos 
personajes de Vetusta, y a veces con los personajes mismos, gracias a las mujeres; era el 
jefe de un partido [...]». 
La Regenta, Leopoldo Alas “Clarín”.  
 
6. Ejemplifica y explica en el texto anterior dos de los rasgos con los que el propio Clarín 
caracteriza su novela. Luego, enumera otras dos obras de este autor. 
 
7. Define el “esperpento”, di a qué autor y movimiento literario pertenecen y nombra dos 
obras que respondan a esta corriente de creación. Características, autores y obras del 
Modernismo y de la Generación del 98. 
 



8. Di cuáles son los distintos procedimientos de acortamiento de las palabras y pon varios 
ejemplos de cada uno. 
 
9. Realiza una descripción de un personaje real o imaginario cumpliendo con todas las 
posibles condiciones de una descripción personal. Señálalas claramente. 
 
10. Características, autores y obras de la Generación del 27. Etapas creativas de Lorca. 
 
11. Características, autores y obras de toda la poesía y de la narrativa de posguerra. 
También de la literatura hispanoamericana, con especial atención al género del microrrelato.  
 
12. Señala ante qué estructuras sintácticas estamos en cada caso, indicando el tipo 
concreto: 
Siempre que cumplas tus obligaciones, podrás salir los fines de semana. 
Repartimos la merienda para contentar a todos los niños. 
En el metro conocí a unas mujeres extranjeras que hablaban orgullosas de su país. 
Ya que te has quedado sin trabajo, tienes derecho a un subsidio por desempleo. 
Me mudo a tu casa si tus compañeros no tienen inconveniente. 
 
13. Ejemplifica todas las oraciones bipolares y analiza en árbol las condicionales, causales, 
consecutivas y concesivas. 
 

 
 


