
CONSEJO ORIENTADOR DE LA MATERIA DE 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA   (4º ESO)

Los contenidos mínimos para la prueba extraordinaria de septiembre se corresponden 
con los siguientes contenidos del libro de texto de ANAYA:

1. El léxico del castellano (págs. 12 a 15). Los extranjerismos y latinismos (pp. 18, 
19). La literatura del siglo XVIII (pp. 20 a 26). Contenidos canarios (cuadernillo 
de Canarias): El dialecto canario (pp. 4 a 6), El cambio de significado de las 
palabras (pp. 7, 8). La literatura canaria del siglo XVIII (pág. 9).

2. Morfología: clases de palabras (sustantivo y adjetivo) (pp. 36, 37, 39, 40). Reglas 
generales de acentuación (p. 44). El Romanticismo (pp. 47 a 52). 

3. Morfología: clases de palabras (determinantes y pronombres) (pp.62 a 67). 
Ortografía de la g/j/h. (p. 70). El Realismo y el Naturalismo (pp. 72 a 76).

4. Morfología: clases de palabras (el verbo, el adverbio, las preposiciones y 
conjunciones) (pp. 86 a 91). La conjugación verbal está en el apéndice 2 del 
cuadernillo de las unidades 5 a 8). El Modernismo y la Generación del 98 (pp. 98 a 
103 y fotocopia). Contenidos canarios: La literatura canaria de principios del 
siglo XX (p. 15 del cuadernillo de Canarias) 

5. La oración simple y compuesta (pp. 112 a 117 y apuntes de los sintagmas y 
funciones). 

           Reconocer los principales tipos de estrofas: copla, cuarteta, cuarteto, pareado, 
redondilla, romance, serventesio, soneto, terceto, décima, silva y lira. (Fotocopia. 
Algunas están en el apéndice 3 del cuadernillo de unidades 9 a 12 ).

            Reconocer los principales recursos literarios: aliteración, anáfora, asíndeton, 
polisíndeton, hipérbaton, hipérbole, paralelismo, antítesis, símil, metáfora, epíteto, 
ironía, metonimia,  personificación, sinestesia, apóstrofe. (Fotocopia o Apéndice 1)

           En cuanto a los contenidos literarios, la prueba contendrá preguntas teóricas y 
otras prácticas a partir de un texto (localizar figuras literarias, tipos de estrofa, 
reconocer características del movimiento literario al que pertenece, etc.).

           La morfosintaxis se evaluará a partir del análisis sintáctico y la definición de 
oraciones compuestas y del análisis morfológico de algunas palabras localizadas en un 
texto.

Se incluirá alguna pregunta concreta o el resumen de algún aspecto de cualquiera de las 
tres lecturas obligatorias del curso: Las ventajas de ser un marginado, La estrategia del 
pequinés y Marina.


