Franciscans
Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya
VILANOVA I LA GELTRÚ

CURS 2017-2018

CASTELLÀ 4t d´ESO

1.Lèxic i Ortografia.
Temes 1 al 6 del llibre de text.


Exercicis dels apartats "Léxico y Ortografía"
Els exercicis s´han de presentar en un dossier a part, ben presentats, amb bona lletra
i copiant-ne els enunciats.

2. Anàlisi morfosintàctica.













Compré el periódico a pesar de que no me lo encargaste.
He realizado la encuesta como me lo pidió mi jefa.
El revisor nos rogó que le mostráramos los billetes.
Me alegra que estés tan contento.
En este pueblo, cuyas noches son apacibles, pasamos las vacaciones.
Ya sé que el deporte es conveniente para mi salud.
A Pedro le gustaría que tu jugaras en nuestro equipo.
¿Estudias bachillerato o vas a trabajar con tu hermano?
El conserje de la empresa le pidió la documentación y mi padre no lo aceptó.
El ordenador que ha comprado Luis es portátil.
El amigo de mi padre ganó el premio de pintura aunque no lo recogió.
Todos los asistentes han visto al conferenciante en la entrada del hotel.

L´anàlisi morfosintàctica d´aquestes oracions s´ha d´incloure al final del dossier
de gramàtica i ortografia.
3. Literatura.
Resum de les èpocas literàries treballades en aquest curs.
4. Comprensió i expressió escrita.
Lectura d´un dels llibres proposats en el llistat del teu curs.
Elabora un dossier de lectura d´una extensió aproximada de 10 folis. Pots guiar-te a partir de
les pautes d´elaboració de comentari de textos literaris treballades a classe.
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TÍTULO

EDITORIAL

El misterio Velázquez
El perfume
La catedral
La leyenda del rey errante
La ciudad de las bestias
El reino del dragón de oro
Bajarse al moro
Cruzada en jeans
El caso del artista cruel
El club de los poetas muertos
El manuscrito godo
El misterio de la cripta embrujada
El paraguas poético
La dama del alba (teatro)
La guillotina
La isla del tesoro
Lo que no sabemos
Mi tigre es lluvia
Nuevo diario del joven maniático
Relatos de un náufrago
Sin noticias de Gurb
Sin tiempo para soñar
Un viejo que leía novelas de amor
Una luz en la marisma
Vértigo
La venganza de Don Mendo
Raquel
Scratch
Tarantino

Bruño
Seix Barral
S. M.
S. M.
Planeta
Planeta
Cátedra
S. M.
Edebé
P&J
Espasa Calpe
Seix Barral
Everest
Cátedra
S.M.
Gaviota
Alfaguara
Gaviota Juv
Algar
Tusquets
Seix Barral
Bruño
Tusquets
Alfaguara
Anaya
Cátedra
Algar
S.M.
S.M.

Nunca seré tu héroe
Y a ti aún te cuentan cuentos
Vértigo
Amordazado
Ana y el detective

S. M.
Anaya
Anaya
Bruño
Anaya

___________________________________________________________________________
Plaça dels Franciscans, 4

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (El Garraf)

Tel.: 93 810 65 11Fax: 93 810 61 39

e-mail:colegi@santbonaventura.cat

www.santbonaventura.cat
PL.PE.03.002

