
 CENTRO EDUCATIVO “LA  AMISTAD” 
 

PROGRAMACIÓN 1ºTRIMESTRE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 4º E.S.O (curso 2022-2023). 
 

A) CONTENIDOS B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE D) COMPETENCIAS 
UNIDAD 1: 
- El texto y sus propiedades; el texto, 
unidad de comunicación; características 
de los textos; propiedades textuales. 
- Los conectores textuales. 
- Lectura y comprensión de fábulas. 
- Composición de una fábula. 
- Lectura, comprensión y comentario del 
texto Las consecuencias del sí. 
- Reconocimiento de los procesos de 
ampliación del léxico; utilización correcta 
de la mayúscula e identificación de clases 
de palabras en un texto.  
- La Ilustración; el Neoclasicismo; el 
ensayo; la prosa de ficción; la poesía; el 
teatro; la novela filosófica; la fábula. 

1. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 
2. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
3. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 
4. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 
las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 
5. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 

1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 
2.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del 
texto. 
2.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 
3.1. Explica los valores expresivos que adquieren 
algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 
4.1. Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 
5.1. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

 
- Competencias Sociales y Cívicas. 
- Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
- Competencia Lingüística. 
- Aprender a Aprender. 
- Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
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UNIDAD 2:  
- Comprensión, interpretación y valoración 
de un texto oral. 
- Creación y comprensión de textos. 
- Lectura, comprensión y comentario del 
texto.  
- La bufanda de los sueños. 
- Redacción de una leyenda de misterio. 
- Palabras de origen latino. 
- Palabras patrimoniales y cultismos. 
- Los dobletes. 
- Los signos de puntuación (I). 
- La coma. 
- El punto y coma. 
- Clases de sintagmas. 
- El Romanticismo. 

1. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 
2. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego. 
4. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
5. Comprender textos literarios representativos del 
siglo xviii a nuestros días reconociendo la intención 
del autor, el tema, los rasgos propios del género al 
que pertenecen y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de 
otras épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. 

1.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
2.1. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 
2.2. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. 
3.1. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras desconocidas. 
4.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo xviii a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados. 

 
- Competencias Sociales y Cívicas. 
- Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
- Competencia Lingüística. 
- Aprender a Aprender. 
- Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
- Competencia Digital. 
- Competencia Matemática y 

competencias básicas en Ciencia 
y Tecnología. 

UNIDAD 3:  
- Los textos narrativos. 
- Los elementos de los textos narrativos. 
- La estructura de los textos narrativos. 
- Características lingüísticas de los textos 
narrativos. 
- El estilo indirecto libre. 
- Renovación del léxico. Los arcaísmos y 
los neologismos. 
- Los signos de puntuación (II). 
- Complementos del verbo. 
- El Realismo en España. Prerrealismo, 
Realismo y Naturalismo. 
- Benito Pérez Galdós. 
- Leopoldo Alas «Clarín». 
 

1. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 
2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
3. Valorar la importancia de la lectura y la escritura 
como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 
4. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y el 
griego. 
5. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes. 

1.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 
texto. 
1.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 
2.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
3.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de 
la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 
4.1. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras desconocidas. 
5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico-literarios hasta la 
actualidad. 

 
- Competencias Sociales y Cívicas. 
- Competencia Lingüística. 
- Competencia Digital. 
- Aprender a Aprender. 
- Competencia Matemática y 

competencias básicas en Ciencia 
y Tecnología. 

- Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 
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UNIDAD 4:  
- Los textos descriptivos. 
- Las clases de textos descriptivos según 
la intención del autor, según la situación 
de la realidad descrita, y según la elección 
de los rasgos. 
- Formación de palabras con prefijos. 
- La prefijación. 
- Tipos de prefijos. 
- Los signos de puntuación (III). 
- Las oraciones. 
- El sujeto. 
- El predicado. 
- La concordancia entre sujeto y 
predicado. 
- El Modernismo y la generación del 98. 
- Antonio Machado. 

1. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 
2. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 
3. Identificar los distintos niveles de significado de 
palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen. 
4. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 

1.1. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 

2.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 
3.1. Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
3.2. Explica con precisión el significado de palabras 
usando la acepción adecuada en relación al contexto 
en el que aparecen. 
4.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella. 
4.2. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica. 

 
- Competencias Sociales y Cívicas. 
- Competencia Lingüística. 
- Aprender a Aprender. 
- Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 
- Conciencia y Expresiones 

Culturales. 
- Competencia Digital. 

 
LECTURAS Examen/trabajo del libro de lectura trimestral:  

- Momo, Michael Ende. 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Fiesta de Halloween y Navidad. 
CALENDARIO DE 
EXÁMENES 

 

Unidad 1 y 2: 20 de octubre    
Unidad 3 y 4: 1 de diciembre  
Examen del libro de lectura obligatoria: 17 de noviembre. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 
1ª Evaluación: del 8 de septiembre al 22 de diciembre de 2022. 
 

v Total de la media aritmética de las pruebas objetivas: 90%. Se realizará un examen cada dos temas, con los contenidos esenciales 
estudiados en ambos. 
 

v Procedimientos (Cuaderno, deberes) y actitud: 10% de la nota final. El cuaderno se recogerá al final del trimestre para su corrección, 
teniendo en cuenta la caligrafía, la limpieza y la corrección de los ejercicios. 

 
 
Cada falta de ortografía en el examen se restará 0,25 a la nota del mismo, y cada 2 faltas por tildes se restará 0,25, hasta un máximo de 2 puntos. 
 

 
          FIRMA DEL PROFESOR 

              Elena Gorrón Paniagua 
 

 
     


