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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
   PARA TODOS LOS ALUMNOS    

  
   Lectura    

 
Un mundo regido por el orden alfabético: éste es el universo imaginario en el que 
se refugia el protagonista de esta novela, una fantasía infantil que le protege de la 
realidad adulta, marcada por la soledad y por un padre enfermo. 
En esta magistral novela, Juan José Millás desmonta los límites de la realidad, da 
la vuelta al calcetín y crea mundos diferentes, realmente fantásticos, 
comunicados por puentes de imaginación desbordante, y consigue cambiar el 
modo en que observamos lo que nos rodea. 
 
Juan José MILLÁS, El orden alfabético 
Booket 
ISBN: 978-84-322-0077-9 

 

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. 
 
   Actividad: Cuaderno de verano      
 
El día del examen de septiembre, los alumnos que han suspendido la asignatura en la convocatoria de junio 
han de presentar obligatoriamente el siguiente cuaderno de verano: 
 
Leer, comprender y escribir 4º ESO 
Cuadernos de lengua, S/M 
ISB: 978-84-675-1627-2 
 
Se valorará la correcta presentación y resolución de los ejercicios. 
 
En el caso de que no se pudiera adquirir este cuaderno en concreto, se podrá presentar un cuaderno de verano 
equivalente (del mismo nivel) de cualquiera otra editorial. 
 
Para preparar el examen de Septiembre se deberán estudiar todos los contenidos trabajados a lo largo del 
curso. 
 
  Criterios de evaluación   
  
El examen supondrá el 80 % de la nota y las actividades correctamente presentadas y realizadas, el 
20%.   
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