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DEPARTAMENT DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURS 2017–2018
PROFESORADO: Àngels Guirao

MATERIA: Lengua castellana y literatura
NIVELL: 4t ESO (GO)

1. LIBRO DE TEXTO: ARCE, M.; LÓPEZ, L.; MIRET, P.; MOLA, M. 4 ESO. Vigía. Lengua castellana y
Literatura. Editorial Teide. Ed. 2016.

2. MATERIAL
Libros de lectura

Recomendación

PRIESTLEY, J. B. La visita del inspector. Aula de literatura 28. Ed.
Vicens Vives.
GARCÍA MÁRQUEZ, G. Crónica de una muerte anunciada.
Edición de bolsillo.
Antología de la Generación del 27. Biblioteca didáctica. Ed.
Anaya.

Diccionario esencial de la lengua española. Ed. Espasa- Calpe.
Diccionario de lengua española en línea: http://dle.rae.es/

3. PROGRAMACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
CONTENIDOS

TEMPORIZACIÓN

Morfosintaxis: la oración simple y complementos verbales.
Uso de la lengua: reglas ortográficas, verbos y préstamos lingüísticos.
El texto poético. La opinión y los textos científicos.
Literatura: El Romanticismo.
Lectura de La visita del inspector y de otros textos contemporáneos.
Morfosintaxis: La oración compuesta. La creación de palabras y niveles del uso de la
lengua.
Uso de la lengua: la puntuación y la diversidad lingüística.
Los textos narrativos y los textos administrativos.
Literatura: el Realismo, el Modernismo.
Lectura de Crónica de una muerte anunciada y de otros textos contemporáneos.
Morfosintaxis: las subordinadas adverbiales y de relativo.
Uso de la lengua: La descripción, el monólogo y la infografía.
Literatura: la Generación del 98, la Edad de Plata y la literatura española desde 1939 hasta
nuestros días.Lectura de Antología de la Generación del 27 y otros textos clásicos y
contemporáneos.
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4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación se desarrollará mediante el logro, por parte del alumnado, de las competencias básicas relacionadas con las
dimensiones propias de la materia: comprensión lectora, expresión escrita, comunicación oral, literaria y actitudinal. Si fuese
necesario, los alumnos podrán ir recuperando materia durante el curso. En caso de no alcanzar en junio una media final de 5, los
alumnos deberán superar la prueba extraordinaria de septiembre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dimensiones de comprensión lectora, expresión escrita,
comunicación oral y literaria.
Dimensión actitudinal.

80%
20%

La comprensión lectora, la expresión escrita, la comunicación oral y la literatura se valorarán a través de exposiciones, actividades
aplicadas, pruebas específicas, dictados y redacciones. Por otra parte, leer la lectura del trimestre será condición indispensable
para superar la evaluación correspondiente.
La actitud se valorará mediante la puntualidad, el material necesario para la clase, la presentación, la atención, la participación, y
el trabajo en el aula y fuera de ella. Todo ello en aras que el alumno y la alumna crezcan en responsabilidad y autonomía, desde el
respeto al profesorado y al resto del alumnado.
Las faltas lingüísticas de todo tipo descontarán, en cualquier actividad, 0,1 hasta un máximo de 2 puntos; excepto en los dictados
preparados, donde el descuento por falta será de 0,5 puntos. Por otro lado, se premiará con puntuación extra aquellas actividades
presentadas sin ninguna falta de ortografía.

Generalitat de Catalunya
Departamentd’Educació
Institutd'EducacióSecundària
Arnau Cadell

