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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO                                  CURSO 21/22

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4º A/B ESO

OBJETIVOS

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción
como en la ortografía.
2. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o
datos relevantes en textos orales y escritos; seguir instrucciones para
realizar autónomamente tareas de aprendizaje.
3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito, el tema
general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la
información en textos escritos.
4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y
valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su
entorno que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra
completa adecuada a la edad;

reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia
7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y
motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad
de los recursos retóricos en el texto.
8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados en el aula o realizar
algunas transformaciones en esos textos.
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos
orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.
10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.

Periodo Distribución de
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª evaluación

Tema 1: El texto y sus
propiedades.
Clases de palabras. La
Ilustración
Tema 2: Creación y
comprensión del texto.
Clases de sintagmas. El
Romanticismo
Tema 3: Los textos
narrativos.

- Análisis de la oración simple y compuesta coordinada.
- Conocimiento de conceptos básicos de sintaxis (enunciado, sintagma, sujeto y
predicado, complementos del verbo,...).
- Conocimiento del origen y de la procedencia de la mayor parte del léxico
español, atendiendo especialmente al léxico patrimonial, los cultismos, los
arcaísmos y neologismos.
- Conocimiento de las características y de los principales autores y obras de la
Ilustración, del Romanticismo, del Realismo, del Modernismo y de la
Generación del 98.
- Conocimiento de las características de los textos narrativos y descriptivos.
- Análisis y comentario de las rimas de Bécquer y de un fragmento narrativo de
Galdós o Clarín.

- Analizar y clasificar oraciones simples y coordinadas..
- Extraer las ideas y los datos relevantes de los diferentes temas estudiados.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad y con corrección gramatical y ortográfica.
- Comentar los mecanismos de coherencia y adecuación textual
- Explicar relaciones entre las obras estudiadas, el contexto histórico y literario en
que aparecen y los autores estudiados de la literatura del siglo XIX.
- Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados
con el movimiento literario de la Ilustración, del Romanticismo, del Realismo, del
Modernismo ,del 98m Novecentismo y Vanguardias .
- Conocer las características, los autores y las obras principales de la literatura del
XIX y principios del XX.
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Complementos del verbo.
El Realismo
Tema 4: Los textos
descriptivos. Las oraciones.
El Modernismo y la
generación del 98.

- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.

- Redacción de textos sobre diversos temas de forma coherente y cohesionada.
- Conocimiento de las propiedades textuales: adecuación, coherencia y
cohesión.
- Comentario de los principales elementos lingüísticos que dotan de adecuación
y de cohesión a un texto.

-Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.

- Comentar (fondo y forma) un texto poético relacionado con los movimientos
literarios estudiados.
- Comprender y comentar un texto narrativo de la Ilustración, del Romanticismo, de
la literatura realista, naturalista, modernista o del 98, Novecentismo y Vanguardias.
- Leer e interpretar aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar
activamente en las actividades académicas.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad y coherencia, con corrección gramatical y ortográfica y con cohesión.

2ª evaluación

Tema 5: Los textos
instructivos. Clases de
oraciones. Novecentismo y
Vanguardias
Tema 6: Los textos
expositivos. La oración
compuesta. La generación
del 27
Tema 7: Los textos
argumentativos. Oraciones
coordinadas y yuxtapuestas.
La poesía de posguerra
Tema 8: Los textos
dialogados. La
subordinación sustantiva.
La novela de posguerra

● Comentario de textos poéticos del Novecentismo y Vanguardias
●
● - Análisis de la oración simple, compuesta coordinada y compuesta

subordinada sustantiva y adjetiva.
● - Comentario de textos poéticos  de la Generación del 27.
● - Conocimiento de la poesía de la Generación del 27 con especial

atención a dos autores: Lorca y Alberti.
● - Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.
● -Conocimiento de los géneros literarios de posguerra con sus

características, autores y obras principales.
● - Comentario de textos poéticos o narrativos de la literatura de

posguerra.
● - Conocimiento de las características de los textos instructivos,

expositivos, argumentativos y dialogados.
●
● -Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.

- Analizar oraciones simples, coordinadas y subordinadas sustantivas y adjetivas.
- Extraer las ideas y los datos relevantes de los diferentes temas estudiados.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad y con corrección gramatical y ortográfica.
- Explicar relaciones entre las obras estudiadas, el contexto histórico y literario en
que aparecen y los autores estudiados de la generación del 27, y la poesía y novela
de posguerra.
- Comentar (fondo y forma) un texto poético de la generación del 27, e identificar y
comentar un texto poético y un fragmento narrativo de la literatura de posguerra.
- Conocer las características de la generación del 27, así como de la poesía y novela
de posguerra.
- Conocer las características de la argumentación y redactar un texto argumentativo.
- Leer e interpretar aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar
activamente en las actividades académicas.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad y coherencia, con corrección gramatical y ortográfica y con cohesión.

MD020201Modelo de programaciónRev. 4 02/9/15 Página 25 de5



IES EGA de San Adrián Departamento de Lengua Castellana y Literatura                                                                  Curso 21-22

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

3ª
evalu
ación

Proyecto de expresión escrita

Tema 9: Los géneros periodísticos (I). La
subordinación adjetiva. El teatro de
posguerra
Tema 10: Los géneros periodísticos (II).
La subordinación adverbial (I). La novela
actual.
Tema 11: La publicidad. La
subordinación adverbial (II). La poesía y
el teatro actuales
Tema 12: Análisis sintáctico de la oración
compuesta.

● Conocimiento de los principales géneros periodísticos.
● - Análisis y clasificación de oraciones subordinadas adverbiales.
● - Reconocimiento y análisis de oraciones simples, compuestas y

complejas de todo tipo.
● -  Conocimiento de los principales géneros periodísticos.
● - Conocimiento del teatro de posguerra con sus características,

autores y obras principales.
● - Conocimiento de la novela, poesía y teatro actuales con sus

características, obras y autores principales.
● - Comentario de textos poéticos o narrativos de la literatura de

posguerra.
● - Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del

español.

- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y
coherencia, con corrección gramatical y ortográfica y con cohesión

-Analizar y clasificar oraciones subordinadas adverbiales.
- Reconocer y analizar oraciones simples, compuestas y complejas de todo tipo.
- Extraer las ideas y los datos relevantes de los diferentes temas estudiados.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y
coherencia, con corrección gramatical y ortográfica y con cohesión.
- Explicar relaciones entre las obras estudiadas, el contexto histórico y literario en que aparecen
y los autores estudiados de la literatura de posguerra.
- Analizar y comentar textos literarios dramáticos de posguerra.
- Leer e interpretar aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en las
actividades académicas.

Criterios de Calificación
1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los siguientes baremos de calificación:

A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %. El profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas.
De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco.
B) Trabajo y actitud: 40%
· 20%: Expresión escrita y proyectos.
· 10%: Lectura obligatoria.
· 10%: Actitud, trabajo y tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1
2 . Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios: 
 0,1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación; 

0,25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías. Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de lecto-escritura y/o desconocimiento del
idioma se le corregirán y trabajarán las faltas, pero no se le penalizarán.
3.- Se penalizará con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas.
4.- La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un
examen orientada en a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente
5).- REPETICIÓN DE PRUEBAS: esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para valorar la repetición de pruebas:
1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia.
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.
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Procedimiento de evaluación y recuperación
La calificación final del área será la media el resultado de la suma de los porcentajes de cada evaluación. Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno supera la materia.
No obstante, se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que  la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6.
Recuperación extraordinaria.
El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor
les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que
han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos.

Competencias básicas
- COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo, por ejemplo) tanto a través de internet como recurriendo a soportes tradicionales (enciclopedias, diccionarios,
obras de referencia en general).
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Escuchar y leer fragmentos literarios comprensivamente. Diferenciar géneros literarios e identificarlos en fragmentos concretos. Establecer relaciones entre textos para enriquecer
el conocimiento de la tradición literaria. Comprender textos orales y escritos. Crear textos indicados por el profesor. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. Adecuar la propia comunicación oral a la situación
comunicativa concreta. Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia. Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y ortográficas para redactar cualquier tipo de texto. Comprender y conocer los
conceptos básicos de la gramática española. Utilizar las oraciones simples y compuestas para establecer diversas relaciones lógicas en textos orales y escritos. Reconocer diferentes tipos de textos tanto orales como escritos. Analizar diferentes
tipos de textos escritos. Diferenciar los géneros literarios e identificarlos en fragmentos literarios concretos. Analizar texto literario para adquirir la capacidad de leer de manera crítica.. Disfrutar con la lectura de fragmentos literarios.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la
vida cotidiana.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer las principales obras literarias y los principales autores. Identificar el momento histórico y cultural para contextualizar adecuadamente las producciones literarias. Reconocer
diversos tópicos y temas en fragmentos líricos dados. Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. Ser constante en el trabajo, superando dificultades. Actuar con responsabilidad social y
ética en el trabajo. Mostrar iniciativa personal para iniciar y promover acciones, así como asumir las responsabilidades encomendadas-
APRENDER A APRENDER: Aplicar al propio trabajo académico las técnicas de estudio básicas (lectura y relectura, subrayado de ideas principales, esquema, resumen, etc.), la memorización y la concentración.
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de conflictos. Reconocer la
riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar.

Libros y material escolar

Libro de texto: GRENCE RUIZ, T. et. al., Lengua y Literatura, Serie Comenta, 4º ESO, Madrid, Santillana, Proyecto Saber Hacer, 2016. ISBN: 978-84-680-3999-2

NNTT: Drive, correo electrónico, Meet, EDUCA y Classroom.

Libros de lectura obligatoria:

1ª evaluación:
Clase y casa: Selección de textos del S. XIX (propuestos por el Dpto)
Casa y clase: Rosa Huertas, Mala luna, Editorial Edelvives. ISBN: 978-84-236-7250-5

2ª evaluación:
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Clase y casa: Rosa Huertas, Mala luna. Edit Edelvives. ISBN: 978-84-236-7250-5
Clase: Miguel Mihura. Tres sombreros de copa. ISBN: 9788437601793

3ª evaluación:
Clase y casa: Pío Baroja, Zalacaín el aventurero. Aula de literatura Vicens-Vives.

ISBN: 978-84-682-8360-9

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales
Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario, la atención en el aula, tener el cuaderno limpio y ordenado, así como leer todas las lecturas obligatorias propuestas por el profesor.

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021

El padre o tutor:                                                                           El profesor de la asignatura: Zoraida Álvarez, Nuria Ruiz, Marta Yustes

Fdo Fdo

MD020201Modelo de programaciónRev. 4 02/9/15 Página 55 de5


