
NOMBRE:____________________________________________________  Nº:___
Tema 4 / 4º A  / 3  de febrero de 2014
1. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones (1,5):

a) Su padre le dijo que la moto de Luis se encontraba averiada.
b) Me pusieron en la cena un puré que no le gustó a tu primo.

2. Indican si las siguiente oraciones son coordinadas (C) y subordinadas (S); di también 
qué tipo de subordinadas (sustantivas, adjetivas) o coordinadas (copulativas, 
adversativas, etc.) hay en cada caso (0,5):
   -Dijo que tus hijos vendrían pronto.   ___   ________________
   -Vinieron a verle y se alegró mucho. ___   ________________
   -Había cuatro hombres que nos llenaron de miedo. ___   ________________
   -¿O vienes ya o no vamos al vine? ___   ________________
   -Me pareció mal que llegarás tan tarde. ___   ________________

3. Análisis morfológico de la oración siguiente (0,8): 

   Los vuelos llevan mucho retraso por una persistente niebla pero no se suspendió ninguno.

4. Define las siguientes palabras (1) 

   -perverso:

   -execrable:

   -somatizar:

   -tedio:

   -heterogéneo:

   -prosaico:

5. Clasifica las siguientes palabras en esdrújulas, llanas, agudas e hiatos artificiales. 
Divídelas, subraya la sílaba tónica y pon tilde si es necesario (1):  aullar, acordeon, carcel, 
nucleo, crater, numero, reir, borrar, ceramica, amarias, haceis, amabamos, aire, chucheria

esdrújulas llanas agudas
Esdrújulas, llanas o 

agudas en hiato  artificial 
formado por vocal fuerte átona (a,e,o) y 

débil tónica (í, ú). Siempre con tilde.

Me-di-te-rrá-ne-o su-po
ai-re

sa-lió sa-bí-a

6. Desarrolla el siguiente tema en folio aparte(según está en el libro): Antonio Machado (1,5)
7. Responde:

a. (0,1)¿Quién es el máximo representante del  Modernismo?
b. (0,2) Nombra dos libros suyos:

c. (0,2)¿Qué tres símbolos usan los modernistas y qué quieren representar con ellos?

d. (0,2) ¿Cuál es la máxima preocupación de los escritores de la Generación del 98?



e. (0,2) Nombra los escritores que pertenecieron a esa generación:

f. (0,1) La primera etapa o período de la trayectoria poética de Juan Ramón Jimenez se llama 
poesía ____________ .

g. (0,5) Características de la poesía pura de Juan Juan Ramón Jiménez (pon todo según el libro):

8. Define los siguientes tópicos y su traducción al castellano (0,8): 
! -locus amoenus:

! -memento mori:

! -beatus ill:

! -carpe diem:

9. Identifica y clasifica ocho recursos estilísticos (figuras retóricas) del siguiente poema (0,8):
¡Penas mías, yo os bendigo! 

¡Yo os bendigo, penas mías, 
negras tablas salvadoras 

del perfume de mi vida! 
Nunca, nunca me olvidéis 

en el mar de mi desdicha, 

entristeced mis amores, 
entristeced mis delicias, 

que yo gozo con las penas 
más que con las alegrías, 

que jamás puedo olvidarme 

de aquella playa bendita, 
en donde me embriagasteis 

de las nostalgias divinas. 
Todo el oro de mis sueños, 

todo el amor de mi lira, 

todas las flores que entreabran 
sus cálices en mis días, 

todo el fuego de mis ojos, 
todo el placer de mis risas, 

es sólo para vosotras, 

adoradas penas mías, 
adoradas salvadoras 

del perfume de mi vida.

10. Dictado de palabras (0,5):


