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Lengua castellana y Literatura Fecha de la última actualización: 13/10/2022 

 
ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 4º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO Troncal 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Aurora Rodríguez Morón 
Elena Morales Lopez 
Francisco Onieva López 
Lorena Martín García 

marodriguez@iespm.es 
emorales@iespm.es 
fonieva@iespm.es 
lmartin@iespm.es 
 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Competencia en comunicación lingüística (CL):  

A través de los contenidos, lecturas y actividades propuestas, se busca que el alumnado sea competente en 
la comprensión oral y la comprensión escrita mediante la escucha y la lectura de textos de diversa índole y 
la escucha atenta de las explicaciones en las situaciones comunicativas del aula; y en la expresión oral y la 
expresión escrita, mediante la elaboración de textos propios orales o escritos con un vocabulario y unas 
estructuras lingüísticas precisos y de forma coherente y adecuada a cada situación comunicativa. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

Esta competencia está presente en aquellas situaciones donde se trabajan textos relacionados, por ejemplo, 
con el medio ambiente, las matemáticas y la ciencia. 

Competencia digital (CD): 

Esta competencia implica la utilización de medios digitales que el alumnado de Lengua y Literatura 
precisará para recabar información de diccionarios y enciclopedias y obtener datos concretos sobre autores 
y obras, así como para ampliar los contenidos o trabajar los medios de comunicación. 

Aprender a aprender (AA): 

El carácter abstracto de una gran parte de los contenidos que se trabajan en Lengua implica una necesaria 
gestión de los estilos de aprendizaje y los recursos y motivaciones personales, y un desarrollo de las 
estrategias de comprensión por parte del alumnado. Los estudiantes se enfrentan al seguimiento de un 
aprendizaje pautado y a la reflexión creativa, crítica y emocional, especialmente en los análisis y 
comentarios de los textos. Ello hace que la competencia aprender a aprender se trabaje de modo continuado 
a lo largo del curso. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): 

El alumnado adquiere competencias sociales y cívicas a través del reconocimiento y el respeto de la 
diversidad de ideas y opiniones, especialmente en los ensayos y en los artículos de opinión. Por otra parte, 
los alumnos y las alumnas deberán establecer una escala de valores desde la que emitir juicios críticos y 
fundamentados sobre los textos, incluidos los mensajes publicitarios. Trabajarán también esta competencia 
al valorar la riqueza cultural de la realidad plurilingüe de España y al establecer la relación de la realidad 
histórica y la literatura. 

mailto:marodriguez@iespm.es


 

 

Página 2 de 6 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja en todas las actividades que requieren aportación 
de ideas, análisis sistemático, aplicación de lo aprendido para generar nuevas posibilidades, creación de 
textos, elección de recursos, etc. Así, el alumnado adquiere esta competencia en especial resolviendo 
cuestiones lingüísticas, construyendo oraciones, realizando los análisis de texto pautados, creando textos 
propios o acercándose a los recursos diversos que se ofrecen en la web. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC): 

Estas materias contribuyen al fomento de la apreciación cultural y la educación del gusto, que desarrolla la 
competencia conciencia y expresiones culturales. Los textos de tipología variada y de autores reconocidos 
permitirá trabajar los contenidos del curso y abordar cuestiones relacionadas con temas que van desde el 
patrimonio natural o científico hasta la interculturalidad.  

 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos: 

1.  Retener información relevante y extraer informaciones concretas. 

2. Comprender el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información 
de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.  

3. Resumir textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  

4. Deducir la idea principal de un texto y reconocer las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

5. Comprender, interpretar y valorar textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos. 

6. Aplicar técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redactar borradores de escritura. Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. Revisar el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido  o 
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

7. Reconocer, usar y explicar las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición y conjunción. 

8. Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.   

9. Utilizar diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

10. Utilizar en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas al propio repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer el vocabulario para expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión. Valorar e incorporar progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 
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11. Reconocer, usar y explicar  los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 
derivativos, así como los procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.  

12. Comprensión  de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.  

13.  Reconocer y explicar el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o 
escrito.  

14. Reconocer y explicar los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú 
y eufemismo. 

15. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 

16. Reconocer y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de  su significado 
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  

17. Reconocer, usa y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos 
sus complementos. 

18. Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

19.  Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles  de los sujetos 
agente y paciente. 

20. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa. 

21.  Reconocer, analizar y producir oraciones compuestas y complejas. 

22. Leer y comprender una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos 
de la literatura -de los siglos XVIII, XIX y XX identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

23. Reconocer y comentar la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos períodos históricos/literarios hasta la actualidad. 

24. Valorar la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

1er trimestre 

LENGUA 
Unidad 1. La descripción.  El texto y sus propiedades. La adecuación del texto a la situación. Variedades 
de la lengua. Situación del español en el mundo .El español en Europa y EEUU. España, país plurilingüe. 
Variedades diastráticas o sociales. Variedades diafásicas: la situación comunicativa. Gramática. Unidades 
gramaticales: los grupos de palabras. Valores expresivos de los elementos del GN: el adjetivo calificativo. 
Unidades lingüísticas. el enunciado. Estructura de la oración. 



 

 

Página 4 de 6 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

Unidad 2. La narración. Propiedades del texto: la coherencia lógica. El tema y su progresión. Gramática. 
Presencia y ausencia del sujeto. Valores expresivos de los elementos del GN. El artículo determinado e 
indeterminado. Oraciones impersonales. El predicado: predicado nominal y verbal. Los complementos 
oracionales. 
 
LITERATURA: 
Unidad 1.  El siglo XVIII: contexto histórico. El Neoclasicismo. Los ensayistas: Feijoo, Jovellanos y 
Cadalso. Poesía neoclásica: poesía anacreóntica y poesía didáctica. Teatro y política: Leandro Fernández 
de Moratín. El prerromanticismo. La poesía ético-filosófica. Cronología del movimiento romántico en 
España. El Romanticismo: contexto histórico. Características y evolución de la poesía romántica y 
posromántica: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. La novela histórica. La prosa costumbrista. El 
teatro romántico: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Ilustradas y románticas escritoras de los siglos 
XVIII y XIX. 
Unidad 2. El Realismo: contexto histórico. La novela realista 1868-1880. El Naturalismo (a partir de 
1880). Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, “Clarín”. Emilia Pardo Bazán. La mujer en el Realismo. 
 
Dos lecturas obligatorias seleccionadas por la profesora. 
 

2º Trimestre 
LENGUA 
Unidad 3. La exposición: inductiva, deductiva y encuadrada. Características lingüísticas. La inclusión de 
citas. Propiedades del texto: la cohesión lingüística. Gramática: Valores expresivos de los elementos del 
GN. Deixis personal: pronombres y desinencias. La oración simple: esquema semántico y sintáctico. El 
complemento oracional. Conectores textuales y vocativo. Clasificación de la oración simple.             Unidad 
4. La argumentación. Tipos de argumentos. La anáfora. Textos de la vida cotidiana: el curriculum vitae. 
Gramática: Valores expresivos del núcleo del GV. Los tiempos del modo indicativo. La oración compuesta. 
Oraciones yuxtapuestas. Oraciones coordinadas. Oración compuesta por subordinación. Subordinadas 
sustantivas. 

LITERATURA: 
Unidad 3. El Modernismo: contexto histórico. El Modernismo hispanoamericano. El Modernismo español. 
Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El Grupo del 98: contexto histórico. “Azorín”, 
ensayista. La novela del 98: renovación. Baroja, la novela impresionista. Mujeres modernas en el cambio 
de siglo. 
Unidad 4. La Edad de Plata: contexto histórico. El Novecentismo: el ensayo y la poesía. Las vanguardias 
europeas. Las vanguardias en España. La Generación del 27. La poesía comprometida de Miguel Hernández. 
Evolución del teatro desde 1900 a 1936. Jacinto Benavente, Valle-Inclán y Federico García Lorca. Las 
nuevas heroínas de la Edad de Plata. 

Dos lecturas obligatorias seleccionadas por la profesora. 
 

3er Trimestre 
 

LENGUA 
Unidad 5. La argumentación: deductiva, inductiva y encuadrada. Características lingüísticas de las 
argumentaciones subjetivas. Presencia del receptor en la argumentación. Gramática: Valores expresivos del 
núcleo del GV. Los tiempos del modo indicativo y del modo subjuntivo. Subordinadas de relativo. 
Subordinadas de relativo sustantivadas. Subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo.               

Unidad 6. Los géneros periodísticos de información: la noticia y el reportaje. Géneros periodísticos de 
opinión. El reportaje y la crónica. Gramática: Subordinadas adverbiales circunstanciales: causal, final, 



 

 

Página 5 de 6 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

condicional, concesiva e ilativa. Subordinadas cuantitativas: oraciones comparativas y oraciones 
consecutivas. 

LITERATURA:                                                                                                                                          Unidad 
5. Contexto histórico: 1936-1975. La novela existencial y tremendista de los cuarenta. La novela social de 
los cincuenta. La vida y la obra de Miguel Delibes Del realismo social al realismo mágico: Gabriel García 
Márquez y Mario Vargas Llosa. La novela experimental. La novela de hoy. El cuento de hoy. Un género de 
moda: el microrrelato. La novela del exilio. Las niñas de la guerra. Novelistas de éxito.  

Unidad 6. Contexto histórico: 1975-actualidad. El teatro de evasión de los cuarenta. El teatro de humor de 
los cuarenta. El teatro comprometido (1949-1975). El teatro en la democracia La poesía de los cuarenta. La 
poesía social de los cincuenta. La renovación poética de los sesenta. La poesía de los setenta: los Novísimos. 
La poesía en la democracia.  

Dos lecturas obligatorias seleccionadas por la profesora. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Material elaborado por el profesor 

 Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, Casals. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 http://lengua.iespm.es 
 https://bibliotecaiespadremanjon.blogspot.com   

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La finalidad última que perseguimos es incrementar la competencia comunicativa del alumnado, 
entendiendo por competencia comunicativa la capacidad individual de participar en intercambios orales o 
escritos de una manera correcta y adecuada a las características de la situación comunicativa y del contexto. 
Pero también son objetivos prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una manera 
comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento verbal e iniciarse en el conocimiento de la 
lengua y la literatura. 

Ejes de contenido 

Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de contenido: La 
comunicación, el estudio de la Lengua y el estudio de la Literatura. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual. 

 Valoración cualitativa del avance individual. 

http://lengua.iespm.es/
http://lengua.iespm.es/
https://bibliotecaiespadremanjon.blogspot.com/
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Instrumentos 

Para valorar el nivel de aprendizaje alcanzado se utilizarán diversos tipos de actividades: 

. Exámenes con preguntas teóricas y actividades prácticas (se realizarán, al menos, dos exámenes por 
trimestre). 

 Ejercicios de comprensión lectora y expresión escrita 

. Tareas de casa realizadas por el alumno 

. Exposiciones orales 

. Trabajos en equipo e individuales. 

. Cuaderno del alumno 

Porcentaje sobre la calificación final 

Los exámenes valdrán el 70% de la nota global. 

Los trabajos, cuaderno, tareas en clase y casa, 10% 

Las dos lecturas trimestrales obligatoria, de las que se deberá dar cuenta en pruebas orales o escritas, 20%. 

Se valorará de forma positiva la buena expresión, ortografía y presentación de los escritos, lo que podrá 
incrementar o disminuir la nota del alumno hasta 0.50 puntos sobre la calificación global obtenida. 

En las pruebas escritas, se penalizarán las faltas de ortografía y de expresión de la siguiente forma: se 
restará 0,1 por falta,  hasta un máximo de 2 puntos. 

El redondeo al alza de una calificación será aplicable a partir de 0’6. 

El alumno que copie suspenderá el examen. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://lengua.iespm.es 

 


