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4ºESO 
Lengua Castellana y Literatura  
Programación de contenidos de la 3ª Eval. 



 

 

1. CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

    
Lectura 

-  Lectura y comentario 
de un texto narrativo: 
«Benita y Melquiades» 
(El amigo Melquiades, 
de Carlos Arniches). 

Lengua 

-  La oración simple y 
compuesta 

-  El sujeto y el predicado 
de la oración. 

-  La oración compuesta 
y sus clases: 
yuxtapuestas, 
coordinadas y 
subordinadas. 

-  Las oraciones 
coordinadas: 
copulativas, 
disyuntivas, 
adversativas, 
explicativas y 
distributivas. 

-Las oraciones 
subordinadas 
sustantiva y adjetivas, 

Ortografía 

-  Las palabras 
homónimas. 

. 
Literatura 

-  El novecentismo o la 
Generación del 14: el 
ensayo (Ortega y 
Gasset), la novela 
(Gabriel Miró y Ramón 
Pérez de Ayala) y la 
lírica (Juan Ramón 

  
1.  Desarrollar la capacidad 
de comprensión oral y 
lectora a través de un texto. 

 
1.1.  Comprende un texto 
teatral oral y escrito. 

CCL, 
CAA 

  
 
 2.  Conocer la oración 

simple y sus 
componentes. 

  2.1.  Analiza el sujeto y el 
predicado de la 
oración simple. 

CCL, 
CAA 

  2.2.  Diferencia las 
oraciones con sujeto 
expreso y elíptico, y 
las oraciones 
impersonales. 

CCL, 
CAA 

  3.  Conocer las clases de  
oraciones compuestas 
y analizar las oraciones 
yuxtapuestas y las 
coordinadas. 

 3.1.  Conoce las clases de 
oraciones 
compuestas. 

CCL, 
CAA 

 3.2.  Distingue las oraciones 
yuxtapuestas y las 
coordinadas. 

CCL, 
CAA 

 3.3.  Identifica y analiza las 
oraciones 
coordinadas. 

CCL, 
CAA 

4.  Distinguir las oraciones 
subordinadas 
sustantivas  

4.1.  Identifica y analiza 
oraciones 
subordinadas 
sustantivas  

CCL, 
CAA 

5.  Identificar las oraciones 
subordinadas adjetivas 

5.1.  Identifica y analiza 
oraciones 
sub.adjetivas 

CCL, 
CAA 

6. Conocer las palabras 
homónimas 

 

6 1. Identifica las palabras 
homónimas 

 
CCL 

 
 
7 .  Conocer las 

características del 
novecentismo o la 
Generación del 14 

 
 
7.1.   Conoce las 

características del 
novecentismo o la 
Generación del 14. 

CCL, 
CEC 

7.2.  Conoce las obras y a 
los principales 

CCL, 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 



 

 

Jiménez). 

-  Las vanguardias: 
características de los 
principales 
movimientos. Las 
vanguardias en 
España: Ramón 
Gómez de la Serna, 
Vicente Huidobro y 
Guillermo de Torre. 

Taller de expresión 
literaria 

-  Refuerza lo que has 
aprendido. 

-  Construcción de un 
poema dadaísta. 

Análisis de un texto 

-  «Intelijencia, dame el 
nombre exacto de las 
cosas», de Juan 
Ramón Jiménez 

Repaso del S. XIX : 
Romanticismo , 
realismo y naturalismo 

Repaso de la generación 
del 98 y  del 27 con sus 
autores más 
significativos. 

 

representantes del 
ensayo, la novela y la 
lírica del 
novecentismo. 

CEC, 
CSYC, 
CAA 

8.  Conocer los principales 
movimientos de 
vanguardia. 

8.1.  Conoce los rasgos 
comunes y 
particulares de los 
movimientos de las 
vanguardias. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

8.2.  Conoce a los 
impulsores de los 
movimientos de 
vanguardia en 
España. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
CAA 

9.  Vocalizar 
untrabalenguas. 

9.1.  Vocaliza un 
trabalenguas. 

CCL, 
CAA 

10.  Escribir un poema 
dadaísta. 

10.1.  Escribe un poema 
dadaísta. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

11.  Hacer comentarios de 
texto. de cada periodo 
literario y de algunos 
autores en particular 

 

11.1.  Realiza el análisis y 
comentario de un 
texto siguiendo unas 
pautas dadas. 

CCL, 
CEC, 

CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
 
2.  TAREAS 

Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Inclusión y atención a la diversidad (IAD) / Lecturas 
complementarias (LC) / Libro digital (LD) 

Tarea 1: Lectura y comentario de un texto narrativo: «Benita y Melquiades». 
                Lo leemos y realizamos las actividades del LA. 
Tarea 2: La oración simple y la compuesta. 
-  Diferenciamos entre oración simple y oración compuesta y repasamos los casos especiales 

de concordancia entre el sujeto y el predicado, así como las oraciones impersonales. 
-  Realizamos las actividades del LA y reforzamos con la actividad interactiva del LD. 
-  Vemos el predicado y los complementos. 
-  Hacemos las actividades del LA y las actividades interactivas sobre los complementos 

verbales del LD. 



 

 

-  Abordamos por primera vez la oración compuesta en el LA. Después de adelantar los tipos 
de oraciones compuestas con ejemplos, trabajaremos con las oraciones coordinadas.  

-  Hacemos las actividades del LA y vemos los ejemplos de análisis sintácticos de las oraciones 
compuestas coordinadas en el LD. 

 
Tarea 3:Las palabras homónimas. 
-Repasamos las palabras homónimas en la tabla del LA y hacemos las actividades. 
-  Haremos la actividad planteada en la PD de creación de oraciones con palabras homónimas. 
Tarea 4 :El novecentismo y las vanguardias. 
-  Conocemos las características generales del novecentismo o Generación del 14 y vamos 

trabajando con los autores y obras del ensayo, la novela y la lírica y con las actividades del 
LA. 

-  Estudiamos los principales movimientos de las vanguardias y ampliamos la información con 
el recurso que se ofrece en el LD. 

-  Hacemos las actividades del LA. 
-  Trabajamos las vanguardias en España y sugerimos al alumnado que realicen los caligramas 

como se propone en la PD. Realizamos las actividades del LA. 
Tarea 5 :Construir un poema dadaísta. 
-  Construimos el poema. 
Tarea 6 :Análisis de un texto:«¡Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas!», de Juan 
Ramón Jiménez. 
-  Leemos el texto y vamos realizando las actividades del comentario siguiendo las pautas del 

LA. 
     Tarea 7 : Comentario de texto de algunos autores de la generación del 27 :Lorca y M 
Hernández 
 
     Tarea 8 : Practicamos la sintaxis de oraciones, coordinadas 
 
     Tarea 9 : Practicamos la sintaxis de oraciones, subordinadas sustantivas. 
 
     Tarea 10: Practicamos las oraciones, subordinadas  adjetivas. 

 
3.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS. 

 
Libro del alumno. 
Material fotocopiable de refuerzo. 
 

 
Recursos digitales 

o Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos 
estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

o Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 
o Uso de las TIC.  
o Moodle 
o Tutorias on-line con familias y alumnos.  
o Videoconferencias  

 



 

 

 
4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
CONTENIDOS: 
 
La calificación de las materias de la evaluación final ordinaria no podrá ser inferior a la 
calificación que tendría el alumno, teniendo en cuenta las evidencias de aprendizaje 
disponibles antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
 Por tanto los contenidos de la primera y segunda evaluación tendrán un valor del 80% de 
la nota . 
 
 
ACTIVIDADES O TRABAJOS REALIZADOS: 
 
La valoración de las actividades a partir del inicio de la suspensión de actividades lectivas 
presenciales, repercutirán exclusivamente para aumentar la calificación que tenía. 
 Estas actividades será el 20% de la nota. 

 
TOTAL: 80% CONTENIDOS +20% ACTIVIDADES =  100 % 
 
 

5. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 
1.- La valoración de las actividades, trabajos o resultados de pruebas realizadas a partir 
del inicio de la suspensión de las actividades lectivas presenciales se consideran 
exclusivamente para aumentar la calificación que tenía el alumno antes de la suspensión y 
proporcionar evidencias del grado de desarrollo de las competencias claves. 
  Los alumnos podrán recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual,o sean 
de cursos anteriores y aumentar las calificaciones positivas que tenían antes de la 
suspensión. 
Cada centro ha de establecer los procedimientos y criteros, y adaptarlos a cada situación. 
El profesor llevará un seguimiento para la realización de estas tareas o actividades o 
pruebas de recuperación. 
 
2.-La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se podrá hacer  
mediante trabajos, actividades o pruebas presenciales o a distancia, según la evolución del 
estado de alarma. 
    PROMOCIÓN 
 

La repetición del curso, atendida en la situación actual, será de aplicación extremadamente 
excepcional y siempre que el tutor junto con el resto del claustro de profesores implicados en el 
curso más el quipo psicopedagógico del centro, y con la conformidad de las familias considere 
que es la medida más beneficiosa para el alumno. 
 

 
6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las diferentes actividades se han diseñado para contribuir a que el alumno refuerce y 
consolide los aprendizajes de manera progresiva. Se combinan estrategias de 
pensamiento, de educación emocional, de uso de las tic mediante técnicas y actividades 
que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 


