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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO ACADÉMICO 2016-2017
MATERIA: Lengua Castellana y Literatura

CURSO: 4º ESO

PROFESORES QUE IMPARTE LA MATERIA: Elena Proy y Juan Miguel Pérez.
I. MARCO LEGISLATIVO
Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa.
RD 1105/2014, que establece el currículo básico de la ESO.
Decreto 111/2016, que establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía.
Orden 14 de julio de 2016, que desarrolla la ESO en Andalucía, la atención a la diversidad y establece el proceso de
evaluación.

II. OBJETIVOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia
conducta.
riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades
, necesariamente compati

.

.
6. emplear las diversas clases de escritos mediante los
, privadas y de la vida laboral.
.
, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente
.
.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en
-culturales.
.
de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las siguientes
competencias clave
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-Comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma
directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples
contextos sociales y culturales.
-Aprender a aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus
conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos
y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
-Social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el conocimiento de una
lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas,
además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de
apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.
-Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en
la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía
personal.
-Digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información,
así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la
comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
-Conciencia y expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta
fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
-Matemática, ciencia y tecnología (CMT), en la medida en que ayuda a su adquisición ya que el
buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de
conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la
resolución de problemas matemáticos.

IV. CONTENIDOS
: escuchar y hablar.

persiguen: textos narrativos, instructivos,, descriptivos, exposi

, la tesis y los argumentos
. el flamenco.
Actitud de
aprendizaje compartido. Hablar. Conocimi
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, en cualquiera
de sus manifestaciones.
: leer y escribir.
, social,
laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, comprensi

.
escritura de t
, esquemas, instancias,
reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales

; como forma de comunicar emociones,
sentim

y columnas, cartas al director, coment

.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
, a los distintos tipos de

compuesta, de las pal

).

V. ELEMENTOS TRANSVERSALES
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manera transversal los siguientes
elementos:
.
b) el desarrollo de las competencias persona
.

.
d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el rec

.
e) el fomento de los valores inherentes y l
discapacidad.
f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la dive

,y
, racismo o xenofobia.
, la racionali

.

conocimiento.
, la prudencia y la preve
.
, la
utiliz
laboral.
k) La adquisici
sostenible y utilidad social, la formaci
, justicia
.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se cons
que sobre el mismo tienen las
emento determinante de la calidad de vida.
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VI. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1
, determinando el
.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
.
1.4. Dis

.

.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentati
.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2

.

conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).

.
3.1. Escucha, observa e inte
.
) en las conversacio

.
, el

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opin

.

ntenido.
.

contenidos.

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organiza
, grabaciones u otros soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del

.
.
.

.

.
.

su forma y su contenido.
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, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
8.1 Drama

.

Bloque 2
tipo de

.
.
s textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
.

1.5. Hace conexiones

.
o la importan
.

formato utilizado.

.

.
.
2.5. Interpreta el sentido de

.
,...

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.
.
.
, diversas fuentes

.
, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.

4.3. Conoce el funcionam

.
, mapas conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

.
5.4. Revis

)
.
ta.
, social y laboral.

seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados
, etc.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
o la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con

.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3
n.
exto donde aparecen.
ignificativo de los prefijos y sufijos.
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.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de

.
recen.
.

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y p
.
evitar repeticiones.
.
, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales
respectivamente,

.
ctica.

.

producciones orales y escritas.
, de

, etc.

producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza e

.
.

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de con
.
.
scritos.

Bloque 4
.
aportado como experiencia personal.
.

, pintura, cine...)
-

/literarios hasta la actualidad.

2.3
.
3.1. Ha

.

.
3.3. Lee

.

.
, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

razonados.
.
.
6.1 Consulta y cita ade
Literatura.
, claridad y
coherencia.
.

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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A continuación, los criterios de evaluación de la materia y su relación las competencias clave:
. CCL, CAA, CSC,
CeC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.
. CCL, CAA, CSC.
s y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC.
, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo.
CCL, CAA, CSC, SIeP.

. CCL, CAA, CSC, SIeP.
habili
CCL, CAA, CSC, SIeP.

, sentimientos y emociones.

. CCL, CSC, CeC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA,
CeC.

VIII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
: -

conceptuales y
, buena actitud y conducta... - Trabajos
individuales o
.
- Asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad, respeto en el trato con el profesorado, alumnado y
personal no docente y cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el centro.
-

:

.
), 20% para los de

Literatura
cada trimestre.
Trabaj

.
, se
1 punto.

:
, no es necesario aplicar un proced
. Si h

.

IX. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología no ha cambiado en nada prácticamente salvo por dos aspectos: la obligatoriedad de realizar
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exposiciones orales y poder evaluar la expresión oral del alumnado tratándolo como un contenido más de la materia y, además,
la inclusión de rúbricas como instrumento para evaluar tanto las exposiciones orales como el cuaderno del alumno y el trabajo
en grupo. Así, hemos procurado que el alumnado conozca dichas rúbricas y las tenga a su disposición para que pueda también
autoevaluarse y mejorar.

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad se concentran en el programa de refuerzo de asignaturas troncales para
principalmente aquellos alumnos que cursaron PREMAR en el curso anterior.
Por otro lado, de manera no significativa, facilitaremos medidas de apoyo como actividades de refuerzo para el
alumnado que presente dificultades.

XI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto es Lengua castellana y literatura. 4º ESO de la editorial Oxford, serie trama. Se usarán también los
medios tecnológicos de que disponen las aulas, así como la pequeña biblioteca de aula donde se guardan
diccionarios, enciclopedias y demás.
El profesorado que imparte la materia en 4º dispone a su vez de webs de aula para que los alumnos tengan el
material que se usa en clase a su disposición en todo momento. También existe un blog de apoyo del profesor Juan
Miguel Pérez.

XII. TRATAMIENTO DE LA LECTURA

El alumnado tiene una lectura obligatoria por trimestre que supone un 20% de la nota final de la materia de lengua.
Estas lecturas tendrán un tratamiento en clase y un trabajo personal del alumnado, tanto individual como en grupo:
trabajos monográficos, exposiciones orales, etc.
Los títulos de las mismas serán seleccionados por el profesor que imparte clase de entre el siguiente listado:
Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, editorial Oxford.
Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos.
La tabla de Flandes, de Arturo Pérez-Reverte.
Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós.
El viajero perdido, de César Mallorquí.
Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona.
La nieta del señor Linh, de Philipp Claudel
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