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TEMA 4 

1 Comprensión de la lectura: Las flores del mal
2 El artículo periodístico
3 La oración compuesta
4 Ortografía la b y la v
5 La literatura de fin de siglo: Modernismo: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez.
6 Comentario de texto: Soledades Campos de Castilla

1) Comprensión de la lectura:  “Las flores del mal”

Animales: Escribe el nombre del animal debajo de la fotografía :

chacal , escorpión , albatros, pantera, simio, serpiente, buitre , lince
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Adjetivos: Une los adjetivos con su definición

desdichados, exquisito, inmundo ,infame, malvado, hipócrita , avergonzados, 
risible,  indolentes torpe, débil,  bello . 

Muy malo= 
muy sucio, muy asqueroso=
de muy buena calidad=
que no es sincero en su condición y no dice la verdad=
insensible, perezoso, vago=
desgraciado=
sentirse tímido por un error o falta cometida=
lento, poco inteligente= 
lo contrario de fuerte=
lo contrario de feo=
que causa risa=

Completa la descripción del albatros. Usa estas palabras

mar-volar-pico-pájaro-alas
El albatros es un _________ Tiene alas 
para ______ y un ________ ganchudo . 
Sus __________ son blancas y negras .

Vuelan en el ________ y tienen mucha 
resistencia ya que pueden volar sin 
parar durante horas.

2 El artículo periodístico:

Lee el texto sobre el  lenguaje periodístico y contesta:

1) ¿Qué es un artículo periodístico? 
....................................................................................................................................................................................................................................…
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2) El artículo de fondo, ¿es largo o corto?
....................................................................................................................................................................................................................................…

3) ¿Quién firma una columna de un periódico?
....................................................................................................................................................................................................................................…

4) Elige la palabra correcta: Los artículos presentan un carácter 
expositivo/argumentativo/. En él se da su opinión a través de 
razones/respuestas desde un punto de vista objetivo/subjetivo.

3 La oración compuesta
 
La oración compuesta tiene 2 o más verbos y puede ser coordinada, yuxtapuesta 
o subordinada.

Las coordinadas
 

COORDINADAS IDEA EJEMPLO NEXOS

COPULATIVAS Suma de ideas Estudia y repasa 
el tema

y e ni

ADVERSATIVAS Oposición El estudia pero no 
se concentra

pero, no obstante, 
sino que, sin 
embargo

DISYUNTIVAS Elección ¿Estudias o 
trabajas?

 O u o bien

EXPLICATIVAS Causa No apruebas 
porque no 
estudias 

Es decir, o sea, esto 
es...

Completa con el nexo adecuado 

1. Mañana iremos a Barcelona visitaremos el zoológico.
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2.  deja de molestarnos avisamos a aquel policía.

3. Anunciaron la llegada del vuelo para la siete,  no llegó 
hasta las ocho.

4. Fui a la nueva tienda  hice varias compras.

5.  llueve  luce el sol.

6. No fue un accidente,  algo deliberado.

7. Por prescripción facultativa, Pablo no corre  realiza 
grandes esfuerzos.

8. He visto esa película de tanto éxito; , a mí no me 
ha gustado.

9. Lo han enchironado por afanar parné cantidubi, , lo 
han encarcelado por robar mucho dinero.

10. Pobre Matías:  vive deja vivir.

11. El fontanero se está retrasando mucho  ha olvidado la 
cita.

12. El botones no sólo no envió la carta,  la tiró a la 
papelera.

13.  comen mucha carne; , mucho pescado.

14. Es un buen estudiante,  no saca buenas notas.
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15. Nos lo pasamos muy bien en el viaje; , tuvimos 
algún problemilla con el horario.

Las Yuxtapuestas no están unidas por nexos sino signos de puntuación

Llevan elementos como Unos.... otros Unos hablan, otros callan y las oraciones 
se llaman distributivas.

Completa con una de estas palabras la pareja:

otras veces-allí-por otro-el otro

Aquí ...... …

A veces ....... …

El uno . …

Por un lado . …

LA LITERATURA DE FIN DE SIGLO

EL MODERNISMO: RUBÉN DARÍO

El modernismo es el movimiento literario 
característico del ámbito hispánico durante el 
fin de siglo.

Une la frase con la palabra con la misma idea

aburrimiento  angustia- insatisfacción vital - uso de símbolos arquetipo ideal-–  
-renovación de la lengua poética con versos alejandrinos- un léxico exquisito- 
rechazado -  melancolía -  erotismo -sensualidad

1. No has sido seleccionado para el 
trabajo

2. No es nada divertido ni 
entretenido

3. Estoy triste

4. Sufre de una gran ansiedad

5. No está contento con su vida
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6. Es la persona más adecuada 
para ella

7. Iconos

8. Esto es el amor sensual

9. Modernizar la lengua poética

ANTONIO MACHADO

Las obras más 
importantes de Antonio 
Machado son Soledades, 
galerías y otros poemas y 
Campos de Castilla.

El paisaje tiene un carácter 
simbólico. Machado usa 
estos símbolos: ,, 

la tarde, el río la fuente el camino

Escribe las ideas debajo de cada símbolo de Machado: 

1. la vida, el paso del tiempo

2. desilusión, melancolía

3. la soledad

4. ilusiones, esperanzas



7 Proyecto Aprendo español en la ESO: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO   arc

Lee el texto sobre la generación del 98 y contesta a las preguntas de 
comprensión:

1. ¿Qué fue el desastre del 98? 
.....................................................................................................................................................................................................................................…

2. ¿ Por qué se preocupa la Generación del 98? 
.....................................................................................................................................................................................................................................…

3. Completa los apellidos de los principales escritores de la Generación 
del 98:

Miguel ....... ...................................… …

Pío ..............…

Antonio ...................…

Ramón Mª .................................................................…

El pretérito perfecto simple o indefinido

Pon los verbos en la forma adecuada del Pretérito perfecto simple 
(indefinido) del texto sobre Antonio Machado.

Antonio Machado  (nacer).... nació....... en Sevilla . (Ser) .....................................…  
profesor de francés.. (Impartir) ...................... clases en Soria entre 1907 y…  
1912. Allí (casarse) ................................................. con la joven Leonor, que (morir)…  

....................................................poco después. (Marcharse) ......................................... entonces… …  
a Baeza, donde (vivir) ................................. hasta 1919.…
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(Ser) ............................... defensor de la República y (salir) ........................... de… …  
España en 1939 y (morir) ........................... en Collioure (Francia) tras un…  
penoso viaje que (hacer) ......................... junto a su madre.…

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

La obra de Juan 
Ramón Jiménez es el 
puente entre el 
modernismo y la 
generación del 27

Lee la biografía de J. Ramón Jiménez y contesta a estas preguntas:

1 ¿Dónde nació? ............................................................................................................................................................................…

2 ¿Dónde conoció a su mujer? 
............................................................................................................................................................................…

3 ¿Cómo se llamaba su mujer?

............................................................................................................................................................................…

4 ¿ Qué pasó en 1936?

............................................................................................................................................................................…

5 ¿ Qué premio Nóbel consiguió? ¿Cuándo?

............................................................................................................................................................................…

6 ¿Dónde murió?

............................................................................................................................................................................…

Lee sobre la trayectoria poética de Juan Ramón y escribe a qué período 
pertenecen estas obras de Juan Ramón.:
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Obras: Diario de un poeta recién casado -Eternidades -Arias tristes 
-Elegías La estación total -Espacio

Época de la POESÍA 
MODERNISTA 

Época de la POESÍA PURA Época de los ÚLTIMOS 
LIBROS

Escribe la característica debajo de la época que le corresponde

1 Realidad invisible

2 Melancolía

3 verso libre

4 Fusión conciencia y cosmos

5 Poemas breves o cortos

6 lo eterno (nunca termina)

SOLEDADES. CAMPOS DE CASTILLA

Vocabulario: fontana, acequia, manantial

FONTANA
ACEQUIA

MANANTIAL
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Anoche cuando dormía (dormir-dormía) 

El pretérito imperfecto

Busca los verbos  del poema que están en pretérito imperfecto: 

...............................................................................................................................................................................................................................................…

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Busca los verbos que están en pretérito perfecto simple o indefinido

...............................................................................................................................................................................................................................................…

.....................................................................................................................................................................................................................................................

La literatura Universal
 HISTORIA DE LA LITERATURA DE MI PAÍS.

Investiga sobre las etapas 
de la historia de la 
literatura en tu país y 
completa el cuadro para 
comparar los movimientos 
en tu país .Cuando 
termines  publica tu tabla 
en tu blog .
http://somosatal.grou.ps/

http://somosatal.grou.ps/
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ETAPA DE LA 
LITERATURA 
en ESPAÑA

Fecha ETAPAS EN TU PAÍS
¿Qué etapa literaria o escritor famoso 

había en tu país ? ¿Cuál es su obra más 
famosa? ¿De qué trata?

Generación del 
98

1898

Antonio 
Machado 

escribe Campos 
de Castilla

1912-17

Antonio 
Machado y Juan 
Ramón Jiménez 

se exilian

1936
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