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CUARTO CURSO

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
PARA TODOS LOS ALUMNOS
Lectura

CERCAS, Javier
Soldados de Salamina
Debolsillo
ISBN: 978-84-663-2937-8

A finales de enero de 1939, apenas dos meses antes del final de la
guerra civil, un grupo de prisioneros franquistas es fusilado cerca de la
frontera francesa por soldados republicanos que huyen hacia el exilio.
Entre esos prisioneros se halla Rafael Sánchez Mazas, fundador e
ideólogo de la Falange, poeta y futuro ministro de Franco, quien
consigue milagrosamente escapar y ocultarse en el bosque mientras los
republicanos lo persiguen; hasta que un soldado lo descubre, lo
encañona y, mirándolo a los ojos, le perdona la vida. Sesenta años más
tarde, un novelista fracasado descubre por azar este enterrado episodio
bélico y, fascinado por él, emprende una investigación para aclarar sus
circunstancias y desentrañar su significado. ¿Quién era de verdad
Rafael Sánchez Mazas? ¿Cuál fue su verdadera peripecia de guerra?
¿Quién fue el soldado que le dejó escapar? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué
secreto escondía su mirada?

Una vez comenzado el curso se realizará una prueba de
comprobación de lectura cuya calificación quedará reflejada
en la preevaluación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EN JUNIO
Lectura
Se leerá la misma obra que se recomienda como actividad de consolidación.
Ortografía
Utilizando el libro de lectura, el alumno ha de realizar cada semana dos dictados de 10 líneas (20 dictados en
total). Al acabar cada dictado, ha de corregirlo y marcar los errores cometidos en color verde. A continuación,
copiará tres veces cada error.
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Actividades
Se realizarán dos tipos de actividades: de evaluación y de síntesis.
■ Actividades de evaluación
Páginas 29, 49, 69, 89, 109, 131, 151
■ Actividades de repaso y síntesis
Páginas 152-153

Dosier de tareas de verano
El día del examen de septiembre, los alumnos que han suspendido la asignatura en la convocatoria de junio
han de presentar obligatoriamente un dossier con las actividades del libro de texto que se indican y los
dictados de la lectura.
Las actividades han de estar escritas a mano: se ha copiar el enunciado completo en color negro y escribir las
respuestas en azul. Se valorará la correcta presentación (portada, índice, páginas numeradas, caligrafía
legible…) y resolución de los ejercicios.

Temas de estudio
Para preparar el examen de septiembre, aparte de estudiar los temas del libro de texto, es conveniente
repasar las síntesis que aparecen a final de cada tema y los anexos que figuran al final del libro.

■ Síntesis
Libro de LENGUA. Páginas 28, 48, 68, 88, 108, 130, 150
Libro de LITERATURA. Páginas 180, 200, 220, 240, 262, 282, 290, 300
■ Anexos
Conocimiento de la lengua. Ortografía. Páginas I, II, III
Conocimiento de la lengua. Gramática (Morfología). Páginas IV a X
Conocimiento de la lengua. Gramática (Léxico). Páginas XV a XVI
Los textos. Páginas XVII a XVIII

Criterios de evaluación
El examen supondrá el 80 % de la nota y las actividades correctamente presentadas y realizadas, el
20%.

