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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA– 4º E.S.O. 

 

1. CONTENIDOS: 

LENGUA 

TEMA 1  

. La lectura. 

. El español en el mundo.  

. La comunicación: situación del español en el mundo. El español en Europa y EE.UU. 

El español en América. España, país plurilingüe. Bilingüismo y diglosia. Variedades 

diastráticas o sociales. Variedades diafásicas. La situación comunicativa. 

TEMA 2 

. La lectura. La descripción. 

. Unidades gramaticales. La palabra. Clases de Palabras. Caracterización de las palabras 

por su forma y su función. Cambios de categoría gramatical por procedimientos 

morfológicos. Los sintagmas. 

TEMA 3 
. La lectura. 

. La narración. El currículum vitae.  

. Unidades gramaticales sin significado completo. El enunciado. La Oración. Sujeto y 

predicado. Concordancia entre sujeto y predicado. Presencia y ausencia del sujeto. 

Oraciones impersonales. 

TEMA 4  
. La lectura. 

. La exposición. 

. El predicado: tipos. El complemento directo. El complemento indirecto. El 

suplemento. El complemento circunstancial. El complemento predicativo. El 

complemento agente. 

TEMA 5 

. La lectura. 

. La argumentación. 

. La oración simple y su clasificación. La oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas. 

Oraciones coordinadas. 

TEMA 6 

. La lectura. 

. El ensayo. La instancia. 

. La oración compuesta por subordinación: subordinadas sustantivas y subordinadas 

adjetivas. 

TEMA 7 
. La lectura. 

.Géneros periodísticos.  

. Las oraciones subordinadas adverbiales: de lugar, de tiempo, de modo, consecutivas y 

comparativas. 

   ORTOGRAFÍA 

GRAFÍAS 

 .  Uso de G/J, B, V, X, CC, Y, LL, M. 
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. Palabras de escritura dudosa. 

ACENTUACIÓN 

. Hiato, diptongo y triptongo. 

. La acentuación: reglas generales. Casos especiales. La tilde diacrítica. 

PUNTUACIÓN 

. La coma y el punto. 

. El punto y coma, y los puntos suspensivos. 

. Los dos puntos, y los signos de interrogación y de exclamación. 

. La raya y el paréntesis. 

. Las comillas y el guión 

LÉXICO Y MORFOLOGÍA 

. Los fenómenos semánticos. 

. Los hiperónimos y los hipónimos. 

. El campo semántico. 

. El tabú y el eufemismo. 

. El campo léxico. 

. Estructura de la palabra. 

. Procedimientos para la formación de palabras. 

 

 LITERATURA 

TEMA 1 

. El Romanticismo. Contexto histórico. 

. La lírica, la narrativa y el teatro románticos. Autores y obras. 

TEMA 2 

. El Realismo y el Naturalismo. Contexto histórico. 

. La novela realista y naturalista. Autores y obras. 

TEMA 3 

. El Modernismo y el Grupo del 98. Contexto histórico. 

. La  lírica modernista. Autores y obras. 

TEMA 4 

. La Edad de Plata. Contexto histórico. 

. El Novecentismo: el ensayo y la poesía. 

. Las vanguardias europeas y españolas. 

.  La Generación del 27. Autores y obras. 

TEMA 5 

. La literatura de posguerra (1936-1975). Contexto histórico. 

 La novela. Autores y obras. 

TEMA 6 

. El teatro y la poesía entre 1936 y 1975. Autores y obras. 
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TEMA 7 

. La literatura de la democracia. Contexto histórico. 

. La lírica, la novela, el microrrelato y el teatro. Autores y obras.  

. La narrativa hispanoamericana en el S.XX. Autores y obras. 

 

2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

    Para superar la materia será necesario alcanzar los siguientes OBJETIVOS 

MÍNIMOS: 

. Resumir textos orales o escritos utilizando diferentes técnicas que recojan tanto el 

contenido como la intencionalidad de los textos (esquematización de contenidos, 

organizadores gráficos de la información, elaboración e identificación de oraciones  

temáticas y palabras clave…). 

. Extraer información de diferentes fuentes a través del análisis de su contenido, 

organización y expresión, y elaborar con ella un texto en el que se integre la 

información recogida con las opiniones y puntos de vista propios. 

. Exponer oralmente textos expositivos o argumentativos a partir de un guión previo, 

adaptando el lenguaje a la situación comunicativa y utilizando los recursos necesarios 

para mantener la atención del receptor (control de voz, entonación…). Producir textos 

escritos expositivos y argumentativos organizando su contenido de acuerdo con las 

estructuras textuales propias de cada uno de ellos y utilizando sus diferentes formas, 

aplicaciones y formatos según la intención y la situación comunicativa en la que se 

produzcan. 

. Seleccionar la información necesaria, localizarla a través de índices y bibliografías, 

extraer los datos necesarios y reflejarlos en fichas, organizar la información recogida y 

estructurar a partir de ella un trabajo de investigación. 

. Conocer la literatura de los siglos XIX y XX. 

. Elaborar textos de intención literaria a partir de textos clave de la literatura de los 

siglos XIX y XX, adoptando un estilo propio y aplicando los conocimientos que poseen 

sobre las estructuras y las características de cada género, así como sobre los 

procedimientos retóricos más usuales tanto en la prosa como en el verso. 

. Analizar textos literarios fundamentales de la literatura de los siglos XIX y XX, 

comprendiendo su contenido, analizando su estructura y su estilo, y aportando una 

valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural  en 

el que se produjeron.  

. Aplicar los conocimientos lingüísticos tanto sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico como sobre las normas de uso de la lengua a la elaboración de textos propios 

y mejora de los mismos y a la interpretación de textos ajenos. 

. Identificar y analizar la oración simple y la compuesta. 

. Identificar y localizar geográficamente las lenguas y dialectos hablados en España y 

conocer su origen, extensión y parentesco. 

. Identificar en textos orales o escritos los fenómenos y los rasgos lingüísticos que son 

propios de los distintos usos sociales de la lengua (jergas, extranjerismos, 

incorrecciones, tabúes, eufemismos…). 

. Detectar en textos orales y escritos de todo tipo, especialmente en textos persuasivos 

propios del lenguaje periodístico y publicitario, los usos del lenguaje verbal y no verbal 

que suponen cualquier tipo de discriminación social, racial, sexual…  evitar esos usos 

en la producción propia de textos. 
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. Utilizar e integrar en la producción de mensajes verbales las formas de expresión no 

verbales (imagen, gesto, música) teniendo en cuenta las características de la situación de 

comunicación y los procedimientos expresivos de los diferentes códigos. 

 

NO APROBARÁ LA ASIGNATURA NINGÚN ALUMNO O ALUMNA QUE NO 

SEA CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA DE FORMA 

CORRECTA Y ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ 

APLICABLE A LA LENGUA ORAL. 

SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y 

ESCRITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

SE DESCONTARÁ 0`25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0`1 POR CADA 

TILDE (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS); EN EL CASO DE QUE ALGÚN 

ALUMNO SUPERE EL MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), 

ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR UN CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 

PAUTADO POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE. 

LOS LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIA PUNTUARÁN HASTA 0´5 PUNTOS 

(0`25 P. POR LIBRO) POR EVALUACIÓN. PARA ELLO, EL ALUMNO DEBERÁ 

REALIZAR UN CONTROL ESCRITO DE COMPRENSIÓN LECTORA. ESA NOTA 

SE SUMARÁ SIEMPRE QUE EL ALUMNO HAYA APROBADO EL RESTO DE 

LAS PRUEBAS. 

NO OBTENDRÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO 

SUPERE UNA DE LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA , 

LITERATURA O LECTURA DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS) . 

 

   NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

 

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE 

SISTEMA PARA COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS 

REALIZADAS, EL ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL 

EXAMEN Y LA EVALUACIÓN. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:           

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se 

citan a continuación: 

- valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de 

los libros de lectura obligatoria y voluntaria. 

- valorar el trabajo diario en el aula. 

- valorar el trabajo diario en casa. 

- valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

   Los sistemas de calificación en 4º E.S.O. son los siguientes: 

       - contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o voluntarios): 

90%.  
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     - trabajo diario y comportamiento: 10%. 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

    Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y 

literatura, así como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

   En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, 

éstas se puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos.   

 

      Baio, 29 de septiembre de 2014: 

 

 

 

 

 

Fdo. Elisa Eimil Paz 

 

 

 

 

Fdo. Padre, madre o tutor  
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