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0. INTRODUCCIÓN 

 
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, 
está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración 
curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, 
corresponde al Gobierno de La Rioja regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos sobre su 
organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, así lo hace para todas las asignaturas (troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua 
castellana y Literatura, salvo en los aspectos de evaluación y titulación y promoción, 
donde ya contemplamos la LO 3/2020 de 29 de diciembre. El presente documento se 
refiere a la programación de cuarto curso de ESO de esta materia. 

En el presente curso 2022-23 la asignatura estará condicionada por la diversidad 
existente entre los diversos grupos de 4º de ESO, distribuidos por la adscripción a la vía 
académica o a la vía aplicada. La docencia será impartida por dos profesoras: Elena 
Rittel y Noelia Suárez. 
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1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
  La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos. 
  Los objetivos generales de esta etapa educativa se concretan en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como en el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 19/2015, de 12 de junio. 
Además, la evaluación viene establecida por la LO 3/2020 de 29 de diciembre. Nuestra 
asignatura contribuirá a la adquisición de todos ellos en mayor o menor medida, pero en 
especial favorecerá el desarrollo de los siguientes:   
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
 
  Los contenidos del 4º curso de ESO están distribuidos de acuerdo a las unidades 
del manual de referencia.  
  El título de las unidades didácticas que se corresponden con el libro de texto son 
las siguientes:  
 
1. EN CONTEXTO 
• Las modalidades textuales 
• Las variedades de la lengua 
 
2. CONSUMIDOS POR EL CONSUMO 
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• Los textos expositivos 
• Las propiedades textuales 
 
3. CORAZÓN O CABEZA 
• Los textos argumentativos 
• La oración simple 
 
4. EN LÍNEA 
• Los géneros periodísticos 
• La oración compuesta (I) 
 
5. CUESTIÓN DE ACTITUD 
• Los géneros periodísticos de opinión 
• La oración compuesta (II) 
•  
6. DE ANUNCIO 
• Los textos publicitarios 
• La oración compuesta (III) 
 
7. AIRES NUEVOS 
• El género didáctico 
• La literatura del siglo XVIII 
 
8.   REBELDES CON CAUSA  

• Los textos humanísticos 
• La literatura del siglo XIX  

 
9.  LA MIRADA CIENTÍFICA  

• Los textos científicos 
• La narrativa realista y naturalista 

 
10.  CON LOS CINCO SENTIDOS 

• El simbolismo 
• La literatura de Fin de Siglo 

 
11. ABRIENDO CAMINOS 

• El vanguardismo 
• Novecentismo, vanguardias y grupo del 27 

 
12.  ARS GRATIA ARTIS 

• El texto literario y la imagen 
• La lírica posterior a 1939 

 
13. ALQUIMISTAS DE LA PALABRA  

• Las técnicas narrativas 
• La narrativa posterior a 1939 
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14. TEATRO, PURO TEATRO  
• El espectáculo teatral 
• El teatro posterior a 1939 

Tarea final: El fenómeno youtuber a escena  

 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 14 unidades en 
que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la 
carga lectiva asignada (4 horas semanales), es la siguiente: 
 
1ª EVALUACIÓN:  

• Lengua y comunicación: unidades 1, 2, 3  
• Literatura y comunicación: unidades 7, 8 y 9 

 
2ª EVALUACIÓN:  

• Lengua y comunicación: unidades 4, 5, 6 
• Literatura y comunicación: unidades 10 y 11  

 
3ª EVALUACIÓN:  
 

• Lengua y comunicación: unidades: refuerzo de comentario y sintaxis 
• Literatura y comunicación: unidades 12, 13 y 14. 

 
 
 
 

1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
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PRIMERA EVALUACIÓN 4º ESO 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS Y TEXTUALES UNIDADES 1-3 

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, académico, 
social y ámbito laboral. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y textos dialogados. 
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 
- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como fuente de información. 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión. 
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con 
especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 
- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las variedades de la lengua en textos con 
diferente intención comunicativa. 
-Los elementos constitutivos de la oración simple. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
- Exponer una opinión a partir de una lectura realizada en el aula. 
- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
- Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas de 
reportajes y entrevistas. 
- Extraer y contrastar informaciones concretas. 
- Realizar explicaciones orales sencillas. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque i. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
- Comprende textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes, entrevistas y mensajes 
publicitarios emitidos por la radio y la televisión.  
- Expone la información tomada de textos orales, escritos e icónicos procedentes de los medios de comunicación acerca 
de un tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
Bloque ii. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs 
educativas, con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Compone textos escritos. 
- Se interesa por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
experiencias, opiniones y conocimientos propios. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Bloque iii. Conocimiento de la lengua 
- Reconoce y usa los significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  
- Reconoce y usa coherentemente las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de 
perífrasis verbales. 
- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
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lingüística. 
Bloque iv. Educación literaria 
CONTENIDOS LITERARIOS UNIDADES 7, 8 y 9 
- Historia, sociedad y cultura en el siglo XVIII. 
- La literatura española en el siglo XVIII: la poesía; la prosa; el teatro. 
- España en la primera mitad del siglo XIX. 
- La literatura española romántica: la poesía; la prosa; el teatro. 
- España en la segunda mitad del siglo XIX: historia, sociedad y cultura. 
- La literatura española de mediados del siglo XI: la novela realista. 
- Orígenes y desarrollo de la novela realista española. 
- Los grandes autores realistas españoles: Benito Pérez Galdós; Leopoldo Alas, Clarín. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC 
- Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar textos escritos. 
- Entender instrucciones y normas dadas y  extraer ideas generales y extraer ideas generales e informaciones 
específicas. 
- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.  
- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa o fragmento adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados. 
- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos. 
- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas realizando un trabajo de imitación 
o recreación. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 
CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
Bloque II. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Consulta, en diversos soportes, tanto diccionarios, glosarios y otras fuentes de información como enciclopedias y webs 
educativas con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Utiliza las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma como fuente de 
información para las actividades propias del ámbito académico y para la organización de información. 
- Compone textos escritos. 
- Se interesa por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Bloque III. Conocimiento de la lengua 
- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 
- Compara los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación 
del sujeto y de los diferentes complementos verbales de la oración simple.  
- Conoce y usa la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración activa y oración 
pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; 
Bloque IV. Educación literaria 
- Lee obras adecuadas a la edad. 
- Lee obras o fragmentos relacionados con los grandes periodos y autores de la literatura española de los siglos XVIII y 
XIX. 
- Lee, comenta y recita poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, 
y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
- Lee y comenta relatos, observando la transformación de la narrativa desde el siglo XVIII hasta el final del 
Romanticismo. 
- Lee y comenta relatos, observando la transformación de la literatura desde el final de la época romántica y la 
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coexistencia con el periodo realista y naturalista. 
- Compone textos de intención literaria y elabora trabajos sencillos sobre lecturas. 
- Utiliza de forma progresiva y autónoma la biblioteca del centro, las del entorno y las bibliotecas virtuales. 
- Desarrolla su autonomía lectora y tiene aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 4º ESO 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS Y TEXTUALES UNIDADES 4, 5 y 6 
- La oración compuesta: tipos de oración compuesta.  
- Las oraciones coordinadas: tipos de oraciones coordinadas. 
- Las oraciones yuxtapuestas.  
- Las oraciones subordinadas: tipos de subordinadas. Las proposiciones subordinadas sustantivas. 
- Uso de la coma y del punto y coma;  uso del punto y los dos puntos; uso de los signos de interrogación y exclamación. 
- Prefijación y sufijación; prefijos y sufijos cultos de origen grecolatino. 
- Los textos periodísticos de información y opinión. 
-Los textos publicitarios. 
Criterios de evaluación CC 
- Entender instrucciones y normas dadas oralmente.  
- Extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes y entrevistas. 
- Extraer y contrastar informaciones concretas. 
- Narrar, exponer, explicar y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar 
y revisar el texto. 
- Realizar explicaciones orales sencillas. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Comprende textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes, entrevistas y mensajes 
publicitarios emitidos por la radio y la televisión.  
- Expone la información tomada de textos orales, escritos e icónicos procedentes de los medios de comunicación acerca 
de un tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
Bloque II. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Identifica las secciones del periódico (con soporte papel y digital) y los géneros informativos, reconociendo las 
diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 
- Consulta, en diversos soportes, diccionarios, glosarios y otras fuentes de información así como enciclopedias y webs 
educativas con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Utiliza las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma como fuente de 
información para las actividades propias del ámbito académico y para la organización de información. 
- Compone textos escritos. 
- Compone, tras el análisis de ejemplos prototípicos, textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 
entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo, y revisión de los borradores antes de la edición del 
texto definitivo. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Bloque III. Conocimiento de la lengua 
- Reconoce y usa significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  
- Compara los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación 
del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo algunas funciones con forma oracional (estructuras 
sencillas de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales). 
- Conoce y usa la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración activa y oración 
pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; 
oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
- Usa procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente mediante la 
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transformación de oraciones independientes, coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones 
subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones lógicas: causales, consecutivas, condicionales y 
concesivas. 
- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 
Bloque IV. Educación literaria 
- Utiliza progresiva y autónomamente la biblioteca del centro, las del entorno y bibliotecas virtuales. 
CONTENIDOS LITERARIOS UNIDADES 10 Y 11 
- El puente entre los siglos XIX y XX: historia, sociedad y cultura. 
- La literatura en el paso del siglo XIX al XX. 
- Modernismo: sensualidad y evasión: influencias y características del Modernismo; temas y estilo del Modernismo; 
autores españoles del Modernismo. 
- Generación del 98: características, temas y autores; temas y estilo; autores y obras. 
- El periodo de entreguerras: historia, sociedad y cultura. 
- La literatura española en los años veinte. 
- El Novecentismo o la Generación del 14: Ramón Gómez de la Serna; Juan Ramón Jiménez. 
- La Generación del 27: rasgos; evolución; la poesía pura y la vanguardia en el 27; del neopopularismo al surrealismo; el 
teatro de García Lorca. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC 
- Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar textos escritos. 
- Entender instrucciones y normas dadas y  extraer ideas generales y extraer ideas generales e informaciones 
específicas. 
- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.  
- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa o fragmento adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados. 
- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos. 
- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas realizando un trabajo de imitación 
o recreación. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 
CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
Bloque II. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Consulta, en diversos soportes, tanto diccionarios, glosarios y otras fuentes de información como enciclopedias y webs 
educativas con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Utiliza las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma como fuente de 
información para las actividades propias del ámbito académico y para la organización de información. 
- Compone textos escritos. 
- Se interesa por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Bloque III. Conocimiento de la lengua 
- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 
- Compara los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación 
del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo algunas funciones con forma oracional (estructuras 
sencillas de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales). 
Bloque IV. Educación literaria 
- Lee obras adecuadas a la edad. 
- Lee obras o fragmentos relacionados con los grandes movimientos y autores de la literatura española del siglo XX 
anterior a la Guerra Civil. 
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- Lee, comenta y recita poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, 
y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
- Lee y comenta relatos, observando la transformación de la narrativa en las tres primeras décadas del siglo XX.  
- Lee y comenta textos dramáticos, observando la transformación de la literatura española en las tres primeras décadas 
del siglo XX.  
- Compone textos de intención literaria y elabora trabajos sencillos sobre lecturas. 
- Utiliza de forma progresiva y autónoma la biblioteca del centro, las del entorno y las bibliotecas virtuales. 
- Desarrolla su autonomía lectora y tiene aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas. 

TERCERA EVALUACIÓN 4º ESO 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS Y TEXTUALES 
UNIDADES 1-7 
-Se repasarán todos los contenidos expuestos hasta ahora, incidiendo especialmente en los más complejos: 
- Proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas: clases de subordinadas adjetivas; la función sintáctica del relativo. 
- Proposiciones subordinadas adverbiales: clasificación de las subordinadas adverbiales; subordinadas adverbiales 
propias; subordinadas adverbiales impropias. 
- Recursos del lenguaje figurado: metáfora y metonimia; las frases hechas y el lenguaje figurado. 
- Los textos periodísticos de opinión; elementos distintivos en los textos periodísticos de opinión. 
-Modalidades textuales. 
-Variedades del lenguaje. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
- Entender instrucciones y normas dadas oralmente.  
- Extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes y entrevistas. 
- Extraer y contrastar informaciones concretas. 
- Narrar, exponer, explicar y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar 
y revisar el texto. 
- Realizar explicaciones orales sencillas. 
- Describir los rasgos más característicos de la variedad o variedades lingüísticas de la zona. 
- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
- Reconocer las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y mostrar conciencia de las 
situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Comprende textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como reportajes, entrevistas y mensajes 
publicitarios emitidos por la radio y la televisión.  
- Expone la información tomada de textos orales, escritos e icónicos procedentes de los medios de comunicación acerca 
de un tema de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
Bloque II. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Identifica las secciones del periódico (con soporte papel y digital) y los géneros informativos, reconociendo las 
diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 
- Consulta, en diversos soportes, diccionarios, glosarios y otras fuentes de información así como enciclopedias y webs 
educativas con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Utiliza las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma como fuente de 
información para las actividades propias del ámbito académico y para la organización de información. 
- Compone textos escritos. 
- Compone, tras el análisis de ejemplos prototípicos, textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 
entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo, y revisión de los borradores antes de la edición del 
texto definitivo. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
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Bloque III. Conocimiento de la lengua 
- Reconoce y usa significados contextuales que pueden adquirir las modalidades de la oración.  
- Compara los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación 
del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo algunas funciones con forma oracional (estructuras 
sencillas de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales). 
- Conoce y usa la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración activa y oración 
pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; 
oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
- Usa procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente mediante la 
transformación de oraciones independientes, coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones 
subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones lógicas: causales, consecutivas, condicionales y 
concesivas. 
- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 
Bloque IV. Educación literaria 
- Utiliza progresiva y autónomamente la biblioteca del centro, las del entorno y bibliotecas virtuales. 
CONTENIDOS LITERARIOS UNIDADES 12, 13 Y 14 
- El franquismo: historia, sociedad y cultura. 
- La literatura española durante el franquismo: la poesía; la narrativa; el teatro. 
- La literatura hispanoamericana del siglo XX. 
- España en 1975: historia, sociedad y cultura. 
- La literatura española desde 1975. 
- La narrativa española tras la muerte de Franco. 
- La poesía española desde 1975. 
- Últimas tendencias del teatro español. 
- La literatura hispanoamericana a finales del siglo XX: la narrativa; la poesía. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CC 
- Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar textos escritos. 
- Entender instrucciones y normas dadas y  extraer ideas generales y extraer ideas generales e informaciones 
específicas. 
- Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.  
- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa o fragmento adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados. 
- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos. 
- Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas realizando un trabajo de imitación 
o recreación. 

CL 
CD 
AA 
SIEE 
CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. La comunicación oral: hablar y escuchar 
- Mantiene una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios. 
Bloque II. La comunicación escrita: leer y escribir 
- Comprende textos escritos. 
- Consulta, en diversos soportes, tanto diccionarios, glosarios y otras fuentes de información como enciclopedias y webs 
educativas con el fin de extraer informaciones para fines concretos. 
- Utiliza las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma como fuente de 
información para las actividades propias del ámbito académico y para la organización de información. 
- Compone textos escritos. 
- Se interesa por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 
- Se interesa por la planificación de los textos y por la revisión a lo largo del proceso de composición, así como por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
Bloque III. Conocimiento de la lengua 
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- Conoce y usa reflexivamente las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 
- Compara los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación 
del sujeto y de los diferentes complementos verbales, incluyendo algunas funciones con forma oracional (estructuras 
sencillas de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales). 
Bloque IV. Educación literaria 
- Lee obras adecuadas a la edad. 
- Lee obras o fragmentos relacionados con los grandes movimientos y autores de la literatura española desde la Guerra 
Civil hasta la actualidad así como de la literatura hispanoamericana del siglo XX.   
- Lee, comenta y recita poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, 
y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 
- Lee y comenta relatos, observando la transformación de la literatura española e hispanoamericana desde el siglo XX 
hasta la actualidad.  
- Compone textos de intención literaria y elabora trabajos sencillos sobre lecturas. 
- Utiliza de forma progresiva y autónoma la biblioteca del centro, las del entorno y las bibliotecas virtuales. 
- Desarrolla su autonomía lectora y tiene aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento de otros 
mundos, tiempos y culturas. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 2.1. Objetivos    
 
 La enseñanza de la lengua y la literatura, desde un punto de vista competencial 
acorde con los tiempos actuales, exige revisar algunos elementos esenciales del proceso 
educativo: desde la elección de una metodología que favorezca la consecución de los 
objetivos previstos, o el papel del docente y del alumno, hasta transformación del aula 
en un entorno innovador de aprendizaje.  
 El modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del 
docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la implicación del 
alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y 
contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el 
trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y 
que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su propio 
proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese aprendizaje; 
que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus alumnos, 
plantearles tareas motivadoras en las que estos deban poner en acción distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
 El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística abarca las cuatro 
destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) y tendrá como principal objeto de 
estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, 
de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura 
considerada como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la 
inclusión en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo 
como medio de acceso a una variedad de materiales y recursos virtuales, sino también 
como espacio para la expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la Red.  
 El papel del profesorado en este contexto deberá centrarse en ayudar a los 
estudiantes a regular estas estrategias, integrando y activando los procedimientos de 
evaluación dentro del aula con el fin de que sea el propio alumno el que evalúe su 
participación y el nivel de consecución de sus objetivos. De esta forma, el docente, 
interviniendo en todo el proceso y potenciando la autoevaluación y el autoaprendizaje, 
conseguirá que los jóvenes desarrollen la autonomía necesaria para aprender por sí solos 
y para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida personal y profesional. 
 A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto básico requiere un tiempo 
y un espacio determinados dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado 
escaso.  
 A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz 
de expresarse con corrección, claridad y coherencia por escrito como de forma oral.  
 A leer se aprende leyendo. Leer significativamente, sin embargo, exige algo más 
que la decodificación de la escritura. El alumnado debe ser capaz no solo de localizar y 
extraer información, sino también de interpretar progresivamente los significados 
explícitos e implícitos, de predecir, de comparar… y, finalmente, de valorar la forma de 
expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, 
debe transformar el aula en un espacio de investigación donde se comparta la 
comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.  
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 A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más 
efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes. Su 
enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la 
planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura. 
 Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión 
lingüística sobre el uso de la propia lengua no puede hacerse sin conocimiento de la 
norma que regula y garantiza la comunicación. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que un modelo de enseñanza de la lengua centrado en la descripción 
jerarquizada, descontextualizada y aislada de las unidades del sistema lingüístico –del 
fonema a la oración y de la oración al texto– no garantiza el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los alumnos y alumnas. Por eso es necesario que la 
trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases 
progresivas: observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con el objetivo 
de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y expresión oral y de 
comprensión y expresión escrita. El objetivo competencial demanda no tanto 
exhaustivos análisis morfosintácticos como una reflexión seria sobre el uso lingüístico 
para que sea esa reflexión la que determine qué conocimientos son necesarios para 
promoverla. 
 Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es 
una puerta abierta a la innovación. La literatura constituye un camino hacia el 
conocimiento de los valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y 
mundos muy diferentes. Tradicionalmente, ha sido el planteamiento historicista el que 
ha ocupado más espacio en las aulas. Esto debe cambiar necesariamente en el momento 
actual, en el que los múltiples estímulos, inimaginables hace tan solo unos pocos años, 
han modificado las características perceptivas de los jóvenes lectores. Finalmente, la 
imitación de modelos debe ser un aliado inestimable para el desarrollo de la creatividad 
del alumno dentro y fuera del aula. 
 
 2.2. Metodología general   
 
 Nuestro objetivo principal es desarrollar las metodologías más adecuadas, a 
discreción del docente, para conseguir el desarrollo general de las siguientes 
capacidades.  
 La Comunicación oral se erige en un bloque de contenidos de especial atención, 
pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de 
clase será una constante, incluyendo formas específicas asociadas al desarrollo de la 
creatividad como el debate, el recitado, la lectura dramatizada y la dramatización en sí 
misma. 
 En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de 
distintos tipos de textos pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, 
descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos expositivos, los más habituales en 
la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más destinada a 
la extracción de información que al aprendizaje en sí. 
 Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para 
cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer bien es aprender a aprender. Por esta razón, 
la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes 
será una constante. En este curso se concede también especial importancia a la lectura 
digital, realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las del 
libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos 
géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a 
saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no 
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solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el 
hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional. 
    
 2.3. Metodología específica de la materia  
 
 Se utiliza, como enfoque principal, el comunicativo, debido a la importancia que 
ofrece sobre el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas. Se desarrollan 
actividades entre las que se incluyen debates donde cobra valor el diálogo, el 
pensamiento crítico, la defensa de las propias opiniones pero también el respeto hacia 
las de los demás, etc. También tienen cabida muchas actividades de forma grupal para 
conseguir el trabajo colaborativo entre los alumnos, que fomenta el aprendizaje entre 
iguales y equipara distintos ritmos de aprendizaje.  
 De igual modo, se fomenta un aprendizaje por descubrimiento, ya que es 
importante que el alumno adquiera capacidad para trabajar de manera autosuficiente. El 
docente conduce a los alumnos y los guía hacia un aprendizaje significativo en el que 
los errores se corrigen de inmediato, pero de forma positiva. 
 En este cuarto curso de ESO se trabajará también la metodología por tareas: 
como establece el manual, cada unidad parte de un hilo conductor asociado al 
tratamiento de los contenidos transversales y valores, a partir del cual se encajan 
distintas tareas de producción intermedias (orales y escritas), que aunque no 
condicionan, preparan la realización de una tarea final en la que se aplican las 
capacidades adquiridas. En el diseño de las tareas cobran relevancia las relaciones inter 
e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en 
marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la 
aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de 
información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 
 La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las 
aportaciones individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el 
convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los 
integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de los participantes en el proceso 
educativo.  
 No se descuidará en este proceso la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, ni el tratamiento de la educación emocional, y de los 
contenidos transversales y valores, esenciales en esta etapa educativa.  
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO  

1) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

2) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

3) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

4) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

5) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

6) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

7) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

8) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

9) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  

10) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

11) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  
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12) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Siguiendo la concepción pedagógica emanada de la normativa vigente, la 
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

- Evaluación inicial. Es conveniente realizar una evaluación inicial durante las 
primeras semanas de clase, una vez presentado el plan de contenidos y de trabajo 
de este curso académico. La prueba de evaluación inicial deberá ser lo 
suficientemente completa para ofrecer al profesorado el nivel de conocimiento 
del alumnado en los distintos apartados de los que se compone el curso. En 
función de los resultados globales e individuales, el profesor enfocará el proceso 
de enseñanza/aprendizaje.  

- Evaluación de las intervenciones orales en clase. Se recurrirá a la evaluación de 
las intervenciones orales en el aula para realizar un seguimiento de la tarea del 
alumno en casa y en clase. No solo son evaluables las respuestas a preguntas del 
profesor sobre las actividades desarrolladas, sino también cualquier otra 
intervención (exposición oral, preguntas pertinentes, intervenciones voluntarias, 
etc.) que muestre el interés, la participación y el grado de adquisición de 
conocimientos.  

- Evaluación sumativa por pruebas o controles escritos.  
- Evaluación procesual continua. Atañe a todas y cada una de las actividades del 

alumno: intervenciones en clase, empleo del cuaderno de la asignatura y de 
cualquier otro material, trabajos complementarios, controles de lectura, 
bibliografía, internet, etc. Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la 
calificación de cada evaluación se considera la suma y el resultado de todos los 
factores de evaluación hasta ese momento.  

- Evaluación global. La evaluación global es el resultado de las anteriores 
evaluaciones, salvo la inicial, que tiene un valor informativo. El Departamento 
acordará posibles valoraciones porcentuales de las distintas concreciones de 
evaluación. Además, y obligatoriamente, el profesor informará a su grupo de 
alumnos, por aulas, de su modelo concreto y de sus criterios de evaluación, que 
habrá sido recogido en la programación didáctica.  

 
 Para la evaluación de los aprendizajes tendremos en cuenta: 

- El grado de comprensión, conocimiento y aplicación de los contenidos. 
- El grado de consecución de los objetivos específicos según los criterios de 

evaluación, concretados en los estándares de aprendizaje evaluables.  
- La asistencia, puntualidad y participación en clase. 
- La claridad, coherencia, orden, limpieza y puntualidad en la realización de las 

tareas, los trabajos y cualquier tipo de prueba. 
  
 La evaluación se basará en la observación sistemática de la actividad del 
alumno.  
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
La nota de cada una de las evaluaciones se calculará atendiendo a los siguientes 

porcentajes y consideraciones:  
 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación): 70 %   
      a) Contenidos de Lengua castellana y Comunicación 
      b) Contenidos de Literatura 
 

2. Actividad de expresión oral: 10 % 
A los alumnos se les propondrá la realización de una actividad oral en cada 

una de las evaluaciones. No obstante, esta podrá ser sustituida por otro tipo de tareas si 
circunstancias del curso, de una evaluación concreta o del grupo así lo requieren. 

 

3. Actividad de expresión escrita: 10%  
 

4. Lecturas: 10 %   
       

La corrección ortográfica y la calidad expresiva son aspectos fundamentales en la 
materia de Lengua castellana y Literatura y se valorarán en todas las pruebas y 
actividades escritas que realice el alumnado. 

 
La calificación final de la asignatura será el resultado de la nota media de las 

distintas evaluaciones siempre que todas ellas hayan sido aprobadas a lo largo del 
curso. En caso contrario, si un alumno tuviera suspensa una o varias evaluaciones, 
podrá recuperarlas de las siguientes formas:   

 

a) Los contenidos de Lengua castellana y Comunicación poseen un claro 
componente de continuidad y, por lo tanto, un alumno puede recuperar los contenidos y 
estándares que tenga suspensos aprobando los siguientes exámenes o pruebas en los 
que estos se valoren.   

 

b) A pesar de que algunos contenidos de Literatura también son continuos y 
acumulativos, en cada una de las evaluaciones se trabajan autores y periodos literarios 
diferentes. Así pues, para poder superar la materia, los alumnos habrán de recuperar 
aquellos que les hubieran quedado suspensos durante el curso a través de una prueba 
escrita que se realizará antes de la evaluación final. 
  

Otras consideraciones importantes:  
 

1. Si un alumno es sorprendido copiando durante un examen o 
realizando cualquier tipo de tarea de forma fraudulenta, esta se calificará 
automáticamente con un 0.  

2. Las fechas de las tareas calificables (exámenes escritos, pruebas orales, 
entregas de trabajos) son inamovibles. Solamente por causas extraordinarias y 
especialmente graves (accidente, enfermedad, fallecimiento de un familiar, deber 
inexcusable, etc.) que deberán justificarse mediante el oportuno certificado, se le podrá 
cambiar a un alumno la fecha de realización de una actividad calificable. 

3. La falta de asistencia a más del 20% de las clases en cada evaluación dará lugar 
a la pérdida del derecho a la evaluación continua. En estos casos, para poder 
presentarse a la prueba final, el alumnado deberá entregar diversos trabajos y 
actividades que compensen su falta de seguimiento durante el curso.  
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NOTA IMPORTANTE: Cualquiera de los apartados anteriores podrá sufrir 
modificaciones si el Departamento de Lengua Castellana y Literatura lo estima 
necesario o por el desarrollo del curso, de lo que el profesor deberá informar a los 
alumnos. 

Realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación 

Los alumnos están obligados a cumplir las reglas básicas sobre autenticidad y 
autoría en la realización de las pruebas de evaluación.  

Durante la realización de cualquier prueba objetiva de evaluación escrita, los 
alumnos se ubicarán en el lugar indicado por el profesor y deberán retirarse el pelo de la 
cara, dejando las orejas a la vista.  

 Los estudiantes solo podrán utilizar el papel oficial que les facilite el profesor y 
tendrán a su disposición únicamente el material que permita el docente (bolígrafo, 
corrector, etc.), debiendo guardar todo lo demás, incluido el teléfono móvil apagado, en 
la mochila, que colocarán en un extremo del aula.  

Durante la realización de cualquier prueba de evaluación está prohibido el uso 
del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación dentro del aula 
donde se realice la prueba. Asimismo, se recomienda el uso de relojes analógicos, ya 
que en el caso de los relojes digitales, estos deberán colocarse en la mesa y no podrán 
manipularse. El profesor podrá retirar cualquiera de estos dispositivos si presume que 
pudieran ser utilizados fraudulentamente. 

El alumno que sea sorprendido copiando, hablando o realizando de forma 
fraudulenta alguna prueba de evaluación será expulsado inmediatamente del aula y su 
examen será calificado con un cero.  

La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación dará lugar a la 
calificación de suspenso (con calificación numérica de cero) tanto en dicha prueba como 
en la evaluación correspondiente, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que 
contra el estudiante se pueda incoar. 

 
 
5 bis. ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE ENSEÑANZA EN 
LÍNEA (COVID) 

 
A la hora de abordar la concreción curricular de nuestra materia durante el 

presente curso académico, consideramos un error fijar sus aspectos esenciales en sentido 
estricto, pues esta programación didáctica puede sufrir numerosas variaciones a lo largo 
del curso. Por ello, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:  

 
1. Tanto el desarrollo del currículo oficial de Lengua Castellana y Literatura como 

de la presente programación didáctica y de la programación de aula pueden 
sufrir numerosas alteraciones o modificaciones, por lo que creemos necesario 
que este proceso se adapte y se preste especial atención a los saberes y 
competencias considerados fundamentales y que se han establecido previamente 
en el epígrafe número tres (3. Conocimientos y aprendizajes necesarios para 
alcanzar una evaluación positiva al final del curso) como estándares mínimos 
de aprendizaje evaluables.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
4º ESO 

Curso 2022-2023 
 

22 
 

2. La pandemia del COVID-19 condicionó el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado, generando un elevado número de déficits que ahora se 
deberán intentar solventar mediante planes de refuerzo. 

3. La situación sanitaria puede empeorar con el paso del tiempo debido al 
crecimiento de la pandemia. Es por ello por lo que debemos estar preparados y 
programar formas alternativas para el proceso de enseñanza de nuestra materia. 
Este es el motivo fundamental por el que recogemos, a continuación, dos 
escenarios diferentes (pero muy posibles) al régimen presencial: regímenes de 
enseñanza a distancia semipresencial y virtual.  

4. Así concebida (regímenes a distancia), la enseñanza de nuestra materia se debe 
caracterizar por el trabajo autónomo del alumnado y por permitir una mayor 
flexibilidad al alumnado, quien deberá conciliar la actividad educativa y sus 
circunstancias personales. 
 
Por ello, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha desarrollado un 

conjunto de medidas que quedan recogidas en la introducción global a esta 
programación y que se concretan en los puntos siguientes: 

 
CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS EN 4º DE ESO 
 
Evaluación presencial 
 
Los anteriormente referidos en los puntos 4 y 5.  
 
Evaluación semipresencial y virtual 
 
El proceso de evaluación de la enseñanza a distancia en nuestra materia requiere 

que se tenga en cuenta la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas 
encomendadas (como análisis dramáticos, críticas escénicas, etc.), la participación 
activa a través de los diferentes medios de comunicación y, en concreto, de TEAMS 
para el modelo virtual, la realización de tareas a través de dicha plataforma virtual, la 
realización de las pruebas de evaluación, etc.  

 
Los criterios de evaluación y su concreción en las calificaciones tienen una base 

común para los tres posibles sistemas de enseñanza descritos en la presente 
programación (presencial, a distancia semipresencial y a distancia virtual), pudiendo 
alterarse el peso de cada uno de los apartados que aparecen en el proceso de evaluación 
(siempre que estas modificaciones sean aprobadas por el Departamento didáctico de 
Lengua Castellana y Literatura y se comuniquen a todos los implicados con una 
antelación no inferior a una semana natural).  

 
Una vez asegurada la posibilidad de conexión de quienes pudieran resultar 

afectados por la brecha digital en una eventual situación de enseñanza en línea se 
reforzará la obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de todas las 
actividades demandadas por el profesor, y la asistencia a las clases virtuales 
programadas (con cámara y audio encendido) registrando las ausencias en Racima, de la 
misma forma y con los mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas 
presenciales. 
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-  Un examen de Lengua y Comunicación (40%) Será realizado por escrito y 
enviado al profesor en el tiempo solicitado por este a través de Teams, Racima o correo 
electrónico. 

-  Un examen de Literatura (40%) Podrá ser realizado de manera oral a través de 
videoconferencia por Teams. 

-  Un control de lectura (10%) Será realizado por escrito y enviado al profesor en 
el tiempo que este solicite, a través de Teams, Racima o correo electrónico. 

- Entrega de todas las actividades requeridas y participación activa en las 
videollamadas (10%). 

 
El alumno que sea sorprendido copiando o realizando de forma fraudulenta 

alguna prueba de evaluación será calificado con un cero es decir, la realización 
fraudulenta de cualquier prueba de evaluación dará lugar a la calificación de suspenso 
(con calificación numérica de cero) tanto en dicha prueba como en la evaluación 
correspondiente, sin perjuicio del procedimiento disciplinario que contra el estudiante se 
pueda incoar. Dependerá del criterio de las profesoras determinar los canales para 
realizar las recuperaciones, que podrán ser exámenes escritos o exámenes orales. 
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6. MATERIAS PENDIENTES  DE CURSOS ANTERIORES 
 
 6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 
  
 Para los alumnos con esta materia suspendida en cursos anteriores, los 
contenidos serán los mismos establecidos para este curso en la presente programación.  
 La asignatura de este curso no podrá ser objeto de recuperación en cursos 
posteriores, puesto que no se contempla en los niveles siguientes al ser fin de etapa. 
 
 6.2. Criterios de evaluación 
  
 Se establecen los mismos contenidos que en el curso ordinario. Para todos los 
cursos, el Departamento de Lengua ha establecido los siguientes condicionantes: 
 -Cada profesor se hará cargo de las asignaturas pendientes de los alumnos de su 
curso.  
 -Las pruebas de recuperación las realizarán los profesores que impartan la 
materia en ese nivel, para así poder determinar de manera fehaciente la correspondencia 
de los contenidos. Estos deberán informar a los profesores con asignaturas pendientes 
de los contenidos sobre los que se realizarán las pruebas de recuperación.  
 Los criterios de calificación establecidos para valorar las pruebas se verán 
modificados respecto de los aplicados durante el curso exclusivamente en el ámbito 
conceptual que pasará a ocupar un 100% de la nota final. Mientras que el resto de 
ámbitos (procedimental y actitudinal) no serán tenidos en cuenta.  
 En caso de que el alumno haya perdido el derecho a evaluación (por faltas de 
asistencia u otros criterios establecidos en el reglamento de Régimen interno del centro), 
tendrá que someterse a una evaluación final consistente en una prueba escrita de todos 
los contenidos conceptuales de la materia.  
 Los alumnos que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, 
podrán reincorporarse a un proceso evaluativo ordinario.  
 Para los alumnos que no hayan alcanzado el conocimiento de los contenidos 
generales de la materia en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de recuperar 
la materia en la convocatoria extraordinaria a través de una prueba objetiva que versará 
sobre los contenidos conceptuales de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 
referidos en esta programación y en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios 
  
 6.3. Instrumentos de evaluación 
 
 Los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente la materia de Lengua 
Castellana y Literatura de 3º de ESO realizarán tres exámenes a lo largo del curso: 
 
  

Las pruebas de recuperación se realizarán a través de tres exámenes parciales:   
 

▪ Primera evaluación: 23 de noviembre de 2022. Temas 1, 2, 3, 9 y 10 del libro de 
la ed. Oxford.  

▪ Segunda evaluación: 22 de febrero de 2023. Temas 4, 5, 6, 11 y 12 del libro de la 
ed. Oxford.  
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▪ Terceraº evaluación: 17 de mayo de 2023. Temas: 7, 8, 13 y 14 del libro de la ed. 
Oxford.  

 
Si tras la realización de estos tres parciales un alumno siguiese teniendo suspensa la 

materia, deberá realizar en el mes de junio una prueba global sobre los contenidos no 
superados. 
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 La situación de los alumnos es muy diferente según su contexto social, 
evolución psicológica, etc., por lo que será el profesor quien determine qué actividades 
son las más adecuadas para cada alumno.  

 Los conocimientos exigibles dependerán del punto de partida del alumno, 
detectado en la prueba inicial de curso, especialmente en el caso de aquellos inmigrantes 
con escaso conocimiento de nuestra lengua. En todo caso, se considerarán como 
mínimos exigibles los contenidos actitudinales y procedimentales. 
 En el área de Lengua y Literatura, el proceso didáctico debe estar orientado a 
asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos; pero también debe concebirse de 
modo que asegure un horizonte de desarrollo más allá de los mínimos para aquellos 
alumnos que partan de un nivel de conocimientos previos, estén más interesados por los 
contenidos del área o tengan mayor capacidad. 
 La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora. La 
aplicación del modelo expuesto permite identificar aquellos aspectos metodológicos y 
organizativos que necesitan algún tipo de ajuste y tomar decisiones individualizadas 
respecto a los alumnos, según precisen una ampliación de las propuestas de trabajo, un 
refuerzo de los aspectos esenciales del currículo, o incluso una adaptación curricular, si 
necesitan ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las 
competencias correspondientes. 
 En esta línea, se valorará implementar: 

• Un programa de refuerzo de los elementos curriculares básicos. 
• Un programa de ampliación para atender las necesidades de aquellos alumnos 

que muestran niveles elevados de rendimiento y motivación 
• Una adaptación curricular para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
 
 Alumnos con necesidades educativas especiales. 
 Partiendo de los documentos elaborados para estos alumnos en el curso anterior, 
así como de las fichas de seguimiento y de la valoración realizadas por la profesora de 
Pedagogía Terapéutica, se han realizado las correspondientes adaptaciones curriculares, 
que quedarán archivadas en los respectivos expedientes de los alumnos con el fin de 
preservar su intimidad. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
 
 8.1. Medidas para el fomento de la lectura   
 
 El objeto y el fin sobre los que se sustenta toda asignatura relacionada con la 
literatura es la mejora de la comprensión y expresión del alumno en todos los ámbitos 
vinculados con el lenguaje, además de fomentar el respeto e interés por las 
manifestaciones artísticas, particularmente las relacionadas con la  literatura española: 
obras de autores del siglo XVIII, XIX y XX.  
 Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen 
elementos transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para 
todas las unidades didácticas. Este propósito necesita orientaciones precisas para 
llevarlo a cabo como: 

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su 
selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el 
intercambio de datos, comentarios y estimaciones considerando el empleo 
de: 

• Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones (instrucciones, anuncios, 
investigaciones, etc.)  

• Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 
• Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

 
 8.2. Lecturas   
 
 Para garantizar una mínima implicación en la lectura de todos los alumnos, y de 
manera guiada y tutorizada, cada trimestre se propondrá una lectura de carácter 
obligatorio para casa y una batería de lecturas adicionales para clase.  
 Para el presente curso 2022-23, se han propuesto las siguientes lecturas: 
 

▪ Primera evaluación: 
- Selección de textos del Romanticismo (leyendas y artículos): “El monte de las 

ánimas” (G. A. Bécquer), “El rayo de luna” (G. A. Bécquer), “Los ojos verdes” (G. A. 
Bécquer), “La cueva de la mora” (G. A. Bécquer), “Un reo de muerte” (M. J. Larra).  

- Selección de cuentos del Realismo y el Naturalismo: “Adiós, Cordera” 
(Clarín), “El accidente” (E. Pardo Bazán), “El viajero” (E. Pardo Bazán), “La chucha” 
(E. Pardo Bazán).  

 
▪ Segunda evaluación: 

- La casa de Bernarda Alba (F. García Lorca)  
- Réquiem por un campesino español (R. J. Sender)  
 

▪ Tercera evaluación: 
- Historia de una escalera (A. Buero Vallejo)  
- Cuentos de Eva Luna (I. Allende)  
 

Estas lecturas obligatorias podrán experimentar cambios y ser sustituidas por otras 
si las circunstancias del curso o del grupo así lo requieren. 
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IMPORTANTE: No es obligatorio comprar las obras señaladas pero sí es obligatorio 
leer la obra en cada trimestre para poder realizar las actividades o trabajos propuestos. 
En caso de que el alumno no pueda adquirir los libros, la familia deberá comunicárselo 
al profesor o tutor para buscar alternativas válidas (préstamo, biblioteca, etc.). Se 
recomienda vivamente la consulta de los fondos de la biblioteca del centro así como de 
la Biblioteca Pública.  
 
 Asimismo, los alumnos podrán leer voluntariamente cuantos libros deseen, lo 
que será tenido en cuenta por el docente previo acuerdo con el alumnado sobre el modo 
de evaluación de estas lecturas.   
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 9.1. Libro o material de referencia 
 
 Para poner en práctica los principios metodológicos señalados, se ha 
seleccionado el manual correspondiente al proyecto INICIA de Lengua castellana y 
Literatura 4.º ESO de Oxford Educación. 
 
 9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
 
 Se utilizarán todo tipo de materiales adicionales, bien procedentes de la editorial, 
bien extraídos de diversas fuentes que complementen las explicaciones. Se hará especial 
hincapié en los textos y documentos que puedan ser leídos y analizados con los alumnos 
(fotocopias, fragmentos literarios, prensa, etc.) y en los materiales audiovisuales e 
informáticos (Páginas web, vídeos). 
   
 9.3. Bibliografía 
 
 Dado el nivel en que nos encontramos, no se prevé proporcionar una bibliografía 
específica adicional. No obstante, remitimos a la bibliografía general recogida en el 
manual de referencia.   
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 En el ánimo y espíritu del Departamento de Lengua Castellana y Literatura está 
de manera decidida la realización de actividades adicionales y complementarias que 
aporten una implicación mayor del alumnado y el desarrollo de una educación activa, 
basada no solo en el contenido académico.  
 A pesar de las restricciones impuestas por culpa del coronavirus, nuestra 
intención es mantener en la medida de lo posible cuantas actividades extraescolares sean 
viables, priorizando siempre los criterios sanitarios, pero sin olvidar que estas 
propuestas enriquecen indudablemente la labor docente. Obviamente, también quedarán 
supeditadas a la decisión de las familias, quienes en última instancia deciden sobre la 
conveniencia de la participación del alumnado en las mismas. 
 Por ello, como todos los años, nos sumamos a las actividades institucionalizadas 
del Centro y proponemos otras específicas del Departamento, que en principio son: 

• Organización de un concurso literario con motivo del Día del Libro (en 
colaboración, si fuera posible, con otros departamentos del centro). 

• Salidas dentro y fuera de la Comunidad para asistir a representaciones teatrales o 
cualquier otra actividad de carácter cultural (rutas literarias, etc.). Asistencia a 
representaciones en la Sala Gonzalo de Berceo, Auditorio municipal o cualquier 
otra sala de la ciudad.  

• Colaboración con la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño en actividades de 
fomento de la Lectura. 

• Participación en el Programa Coca Cola de Redacción para alumnos de la ESO y 
en el programa de Reportero Escolar, en caso de que se convoquen. 

• Participación en diversas ofertas propuestas por distintos organismos públicos o 
privados. Se intentará, de forma especial, realizar actividades de animación a la 
lectura, con la presencia de un autor del cual hayan leído alguna obra los 
alumnos. Esto podrá suponer ciertas modificaciones en la lista de lecturas 
obligatorias que figuran en la programación. 

• Coordinación, organización y desarrollo de las Jornadas de Poesía. En caso de 
que no pueda hacerse físicamente, hemos previsto un formato virtual en vídeo, 
contando con la participación de autoridades y personalidades culturales.  

• Participación en diversos concursos organizados por el Ayuntamiento de 
Logroño y otras entidades públicas o privadas. 

• Elaboración de la revista “Nuestras Cosas”. 
 El Departamento participará, asimismo, de una forma activa en la programación 
y desarrollo de las actividades interdepartamentales que proponga el centro. Además, se 
tendrán en cuenta todas las actividades interdepartamentales que surjan al calor de los 
proyectos que se hayan gestionado para 4º de ESO. 
 Dadas las circunstancias mencionadas, no hemos previsto hasta la fecha viajes o 
encuentros que pudieran quedar anulados por no ser factibles siguiendo los criterios 
sanitarios establecidos. Por ello, más que nunca, dejamos abierta esta puerta para 
participar, según varíe la gestión, en todas esas actividades que consideremos de interés 
para la formación académica, emocional y humana de nuestro alumnado.  
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 En este apartado recogemos las pruebas y los mecanismos de observación 
empleados que, finalmente, determinarán la calificación del alumno en función de su 
adquisición de las competencias conseguidas en las distintas evaluaciones y al final del 
curso. 
 En las reuniones semanales se examina el desarrollo de la programación en los 
diferentes cursos y se proponen las modificaciones que se consideran oportunas para 
ajustarla a la consecución de los objetivos fijados para cada curso.  
 El análisis de los resultados de las evaluaciones sirve de referente para establecer 
si hay discordancias significativas entre cursos en el desarrollo de la programación y, en 
consecuencia, establecer las correcciones oportunas.  
 No obstante, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través 
del seguimiento de los siguientes indicadores:  

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus 
principios y elementos básicos. 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, 
en ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de 
la materia. 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 

curriculares aplicadas. 
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

del alumnado. 
g) Pertinencia de los criterios de calificación. 
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de 

logro del proceso de enseñanza. 
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se 

realizarán en consecuencia 
 Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 
- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta 
(análisis de contenido de la programación didáctica). 
- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, 
problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado 
exige sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que 
se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  
- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación 
sistemática y entrevistas periódicas.  
 La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado 
a facilitar la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos 
permitan la mejora del proceso de manera continua. 
 Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y 
eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán 
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recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de 
Mejora de cara al próximo curso escolar. 
 Estas propuestas podrían concretarse en la confección de un cuestionario o test 
de respuestas gradadas para que el alumno pueda valorar el grado de consecución de los 
objetivos, actividad  que hemos venido haciendo en cursos anteriores. 
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12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 A través de las materias impartidas por el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, el alumnado afianza los conocimientos que forman parte de la competencia 
en comunicación lingüística, tanto en el desarrollo de habilidades y destrezas 
discursivas como en la reflexión sobre el uso de las mismas. Además, la utilización de 
textos bilingües favorece también, en cierto grado, la competencia comunicativa en 
lenguas diferentes a la materna.  
 La realización de trabajos y presentaciones orales contribuye a la adquisición de 
la competencia digital, ya que deben ser utilizadas herramientas informáticas para su 
elaboración. 
 En cuanto a la competencia en aprender a aprender, la lectura es la principal vía 
de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta 
su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen 
al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon 
artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  
 Estas materias contribuyen de manera directa a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. La obra literaria permite el acercamiento a culturas 
lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potenciando actitudes 
abiertas y respetuosas, y ofreciendo elementos para la elaboración de juicios basados en 
el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. Esta elaboración de 
juicios pone en juego así mismo elementos fundamentales de la competencia 
matemática, en tanto que exige la capacidad para describir e interpretar distintos 
fenómenos en su contexto de forma lógica. La reflexión sobre textos literarios y el 
comentario de los mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y 
valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, etc., y 
contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 
 Nuestras materias contribuyen a hacer a los alumnos más competentes en sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se utilizan procedimientos que 
exigen planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades 
como la capacidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e 
imaginativa. 
 Dentro de estas materias, la lectura, interpretación y valoración crítica de las 
obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del 
ser humano. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia 
tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; como la 
reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (la música, la pintura 
o el cine); y el respeto por estas manifestaciones artísticas y culturales como parte de la 
riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. A su vez, comporta un interés por 
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participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, 
emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
 
CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
A través de los contenidos, lecturas y actividades propuestas se busca que el alumnado 
sea competente en; a) 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 b) 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. 
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. Por un lado, 
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. Por otro, la Literatura invita al alumnado a 
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entrar en contacto directo con obras y autores de diversos géneros y de valor universal, 
lo que supone un acicate para que los estudiantes se acerquen con sensibilidad y agrado 
al patrimonio literario. 
 
 
 
 

 
Esta programación fue aprobada inicialmente 
por unanimidad de los integrantes del 
departamento el mes de noviembre de 2022. 

 
 


