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TRABAJO DE VERANO 

 
 

Curso: 4º ESO  
Asignatura: Lengua 

 
 

Los alumnos con la asignatura suspensa deben preparar la siguiente materia para el examen de 
septiembre (independientemente de que tengan ya alguna parte aprobada): 
 

- Temas 1 – 9. 
- Libro: G.A. Bécquer, Leyendas (Editorial Edebé). 
- Libro: Gómez Cerda, ¿Y para qué sirve un libro? 
- Libro: Miguel Delibes, El Camino. 
- Libro: María Menéndez Ponte, El poso amargo del café. 
- Libro: J.M. Gisbert, Los espejos venecianos 
- Libro: Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro. 

 
El día del examen deberán traer los tres trabajos de libros realizados durante el curso. En caso 
de tener alguno de los trabajos corregido y aprobado, es imprescindible presentarlo 
igualmente. 
 
El día del examen, es necesario entregar las siguientes oraciones con análisis morfosintáctico y 
comentario:  
 

 1. ¿Te acercas tú o me acerco yo? 
2. Este verano quiere ir a San Petersburgo; no obstante, no tiene dinero. 
3. Los manifestantes no piden nada imposible, sino que reclaman lo que es de justicia. 
4. Estaban contentos de que actuases así. 
5. No sé si lloverá mañana. 
6. Dale el premio al que llegue el primero. 
7. No es necesario que lo digas en ese tono. 
8. Nos han aconsejado cómo tenemos que actuar frente al Consejo Escolar. 
9. Han comunicado la noticia de que un tren ha descarrilado. 
10. He estado muy cerca de que se me escapara el autobús. 
11. Coge el paraguas antes de que empiece a llover. 
12. No ha comido porque tiene problemas digestivos. 
13. El Ayuntamiento ha autorizado la fiesta, siempre que no se moleste a los demás vecinos. 
14. No te lo diré, a menos que me prometas discreción. 
15. Como no comunicó su llegada, nadie fue a recibirlo. 
16. Aunque se lo pidas de rodillas, no te lo dará. 
17. Por favor, sujeta la escalera con las dos manos, que es vieja y muy inestable. 
18. Compré unas sillas en las cuales he puesto fundas de color rojo. 
19. La señora, cuyos hijos son gemelos, es compañera de mi madre. 
20. ¿Cuándo volverán los alumnos que están en el extranjero? 

 
 
 

¡Feliz verano! 
Prof: Isabel Oteo 


