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4º ESO

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

CONTENIDOS:
COMUNICACIÓN 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, argumentativos y dialogados.

§

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.

§

Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y
argumentativos.

§

Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).

§

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.

§

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las
experiencias y los conocimientos previos, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
§

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 formas verbales en textos
con diferente intención comunicativa.

§

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado.

§

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

§

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus
elementos constitutivos.

§

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas palabras.

§

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.

§

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.

§

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

§

Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa.

§

Explicación y valoración de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica
de la lengua.

EDUCACIÓN LITERARIA:
Lecturas obligatorias del curso:
§
§
§

La Catedral. César Mallorquí. SM
Valkiria (Game over), David Lozano, SM
El poso amargo del café, María Menéndez Ponte, SM

v Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días, a
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
v Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XVIII hasta la actualidad,
utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RITERIO 3

BLOQUE II : COMUNICACIÓN ESCRITA(LEER Y ESCRIBIR)

Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos
escritos propios del contexto escolar, social o laboral, en
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura
comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector,
seleccionando nuevos conocimientos de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o
digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo;
identificando los conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando
los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de
realizar una lectura reflexiva de los textos y manifestar una
actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o
desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones
ajenas.

CRITERIO 4
Producir textos escritos adecuados, coherentes y
cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las
técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la
escritura como un proceso (planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto),
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y
uso de la escritura, particularidades del español de Canarias,
con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente
de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como
vehículo para comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones, y como instrumento de
enriquecimiento personal y profesional.

38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones, identificando la tipología textual (narración,
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.
43. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas,
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,…
44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un texto.
47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
80. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan
los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género
textual, etc.
81. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se producen.
84. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.

52. 52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
60. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el
contenido de los textos trabajados
63. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

CRITERIO 5
Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales,
bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, para la
resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición
de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos
de investigación propios del ámbito académico, en un proceso
integral que le permita reconocer cuándo necesita información,
buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa
y adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y
personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual
de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y
escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y
como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la
búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la
vida.

101. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un
tema relacionado con el currículo de Literatura.
103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

BLOQUE III : CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CRITERIO 6
Aplicar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida
atención a las particularidades del español de Canarias, en la corrección,
producción y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica
distintas estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, de
manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos
comunicativos diversos, los valores expresivos que adquieren las categorías
gramaticales en función de la intención comunicativa, así como distintos
procedimientos lingüísticos para formar estas categorías gramaticales.
Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales,
reconociendo la estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades
de transformación y ampliación, en la búsqueda del enriquecimiento y la
mejora de la comunicación oral y escrita. Comprender y valorar las normas
de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso
comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes
entre las personas.

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de
otras
categorías
gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos lingüísticos.
75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos que
se agrupan en torno a ella.
76. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.

CRITERIO 7
Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto
comunicativo, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos,
así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión
entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros
mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, especialmente a
través del reconocimiento y la explicación del valor semántico de los prefijos
y sufijos, para ayudarse en la deducción del significado de palabras
desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación léxica y la
evolución etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y
definir distintos valores de significado de las palabras en relación con la
intención comunicativa, con la debida atención al léxico específico del
español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las
personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario
activo y mejorar la comunicación.

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de
palabras nuevas explicando el valor significativo de los
prefijos y sufijos.
71. Explica todos los valores expresivos de las palabras que
guardan relación con la intención comunicativa del texto
donde aparecen.
72. Explica con precisión el significado de palabras usando la
acepción adecuada en relación al contexto en el que
aparecen.

CRITERIO 8
Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los
ámbitos sociales en los que se produce cada situación comunicativa,
valorando la importancia de la adecuación del registro a cada discurso, sus
condiciones y su finalidad, ya sea oral o escrito, así como comprender la
diferencia en el uso entre los registros lingüísticos, las variedades sociales y
las variedades geográficas del español, a fin de evitar ideas preconcebidas
relacionadas con la distribución geográfica de estas variedades y, de este
modo, reconocer y valorar, en el uso, la norma culta del español de
Canarias, con sus características fónicas, gramaticales y léxicas, como
variedad de prestigio de la lengua española, en la búsqueda de la seguridad
personal en la comunicación lingüística.

BLOQUE IV : EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIO 9
Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la
literatura española y universal de todos los tiempos, y especialmente desde
el siglo XVIII hasta la actualidad, con la adecuada atención a las muestras
creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y
autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma
con el contexto sociocultural y literario de cada período, y reconociendo,
identificando y comentando la intención del autor, el tema y los rasgos
propios del género; así como reflexionar sobre la conexión existente entre la
literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones con juicios
críticos razonados. Todo ello con la finalidad de potenciar el hábito lector en
todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como
instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad literaria y
su criterio estético.

85. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos
en función de la intención comunicativa y de su uso social.
86. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y
escritos.

87.

Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y
aficiones.

91.

Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

96.

Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente
la
expresión
corporal
como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.

97.

Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

98.

Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia
de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

101.

Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de Literatura.

102.

Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

CRITERIO 10
Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de
géneros diversos, en distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial
atención a las producciones del siglo XVIII hasta la actualidad, así como a
obras de literatura juvenil, en los que se empleen las convenciones formales
de los diversos géneros y en los que se preste atención al tratamiento de los
tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura sea entendida
como una forma de creación y de comunicación de los propios sentimientos
y se desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético.

99.

Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados, siguiendo las convenciones del
género y con intención lúdica y creativa.

100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

PRUEBA EXTRAORDINARIA:
La prueba extraordinaria de este nivel, tal como contempla el apartado de contenidos, estará planteada en TRES BLOQUES:
COMUNICACIÓN ESCRITA:
§

Comprensión lectora (preguntas de comprensión textual) de un texto de tipología expositiva o argumentativa.

§

Resumen.

§

Redacción de un texto (expositivo o argumentativo)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
§

Preguntas de aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos sobre el texto anterior.

EDUCACIÓN LITERARIA:
§

Preguntas de los libros de lecturas del curso. ¿DEJAMOS TODAS LAS LECTURAS O DEJAMOS TRES NADA MÁS?

§

Características de un texto literario según el género literario al que pertenece (narrativo, teatral o lírico) y la etapa
literaria correspondiente.

