
3.4. Programación de CUARTO DE ESO

3.4.1. Punto de partida
Contamos con cuatro grupos de cuarto de la ESO. El grupo  A cuenta, en principio,  con 24

estudiantes, 2 de  ellos son repetidores; por otro lado, 1 alumno tiene LCL pendiente del grupo
anterior. El grupo B está formado por 28 alumnos,  1 de ellos repetidor, 6 alumnos tienen LCL
pendiente del grupo anterior. El grupo C está conformado por 27 alumnos, 4 de ellos repetidores de
1 tiene LCL pendiente. El grupo D está conformado con 31 alumnos, una parte de ellos asisten al
MBS en un grupo de PPMAR, 6 de ellos los tienen LCL o MBS pendiente. En cuanto a alumnado
con necesidades educativas especiales contamos con 2 ALCAIN y 1TEA. Existe un grupo de
PPMAR en parte del horario de 4.º D.

Tras las actividades y pruebas iniciales, se observan importantes problemas de expresión en una
parte del alumnado existiendo también algunos casos de alumnos que no muestran interés en
mejorar. Han sido detectadas también otras carencias como la falta de cuidado en la presentación de
los trabajos, problemas de ortografía, caligrafías poco legibles, poca atención, desorden en las ideas
y falta de una rutina de trabajo. En general  es necesario reforzar las normas de intervención oral y
el respeto. 

En la memoria final de curso recogíamos los siguientes aspectos de mejora:
   - Los contenidos literarios son muy amplios y resulta complicado abordarlos desde el punto de vista 
práctico y del trabajo con los textos.

- En sintaxis hemos desarrollado y practicado hasta la subordinada adverbial. El trabajo con la 
sintaxis ha demandado la necesidad de gran número de clases prácticas.

- Por otro lado, se ha insistido  en el trabajo para mejorar la  comprensión (oral y escrita) y la 
expresión (oral y escrita). Los alumnos que vienen de programas de enseñanzas adaptadas presentan notables
discordancias de nivel con respecto al resto del alumnado, este hecho dificulta el avance del trabajo en el 
aula.

3.4.2. Justificación

Fundamentalmente, la metodología que se seguirá a lo largo de las unidades de aprendizaje
se caracteriza por ser activa y participativa y está fundamentada en principios pedagógicos y
estrategias metodológicas que tienen como objetivo favorecer  la adecuada adquisición de las
competencias clave, así como el desarrollo integral de los estudiantes: 

• Aprendizaje significativo y funcional (Ausubel): el alumnado establece vínculos
significativos entre lo que ya sabe y lo que va a aprender. Se favorece la revisión continua
del conocimiento. 

• Asunción de la existencia de inteligencias múltiples (Gardner): en las distintas actividades
que conforman las UA se intentará estimular las diferentes inteligencias de los alumnos,
teniendo en cuenta aquellas capacidades que están más desarrolladas en cada uno de ellos. 

• Trabajo cooperativo: la resolución conjunta de tareas permite que los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares. Esta estrategia metodológica también persigue favorecer un clima de afectividad
en el aula y mejorar el desarrollo social de los estudiantes.

• Destrezas y rutinas de pensamiento eficaz: se promoverá la adquisición de rutinas de
pensamiento y hábitos mentales que permitan al alumnado la toma de decisiones
fundamentada, la argumentación, el análisis y la crítica, el pensamiento creativo... 

En cuanto a los modelos de enseñanza, se ha procurado que sean variados a lo largo de la
PD, pertinentes respecto a las UA propuestas y que se relacionen con las necesidades de aprendizaje
detectadas: 



• Expositivo: se recurrirá a este modelo cuando sea necesario presentar y explicar nueva
información a los estudiantes, de forma ordenada y concisa, apoyada en esquemas,
resúmenes, mapas conceptuales, guiones, etc.

• Formación de conceptos e inductivo básico: los estudiantes construyen el conocimiento,
pues a partir de ejemplos concretos llegan a hipótesis generales. Esta es una manera de
mejorar su concentración, motivación y su interés y de que se produzca el aprendizaje
significativo. Además, realizan interrelaciones, interconexiones, reflexiones y abstracciones
a partir de una información dada, lo que también permite la puesta en marcha de diferentes
pensamientos (divergente, analítico, reflexivo, lógico, sistémico…).

• Organizadores previos: los organizadores previos (esquemas, mapas conceptuales, textos
expositivos y/o comparativos, gráficos, etc., de carácter introductorio) favorecen que los
estudiantes tengan una visión general y que adquieran una estructura de conocimiento que
les permita asimilar nueva información, de forma que puedan establecer puentes cognitivos
entre lo que ya saben y el nuevo conocimiento y evitar la memorización de ideas aisladas e
inconexas. 

• Sinéctico: se parte de la consideración de que el desarrollo del componente creativo del ser
humano es un aspecto importantísimo a lo largo de la ESO, no solo desde el punto de vista
artístico, sino también desde el resolutivo: buscar soluciones a problemas desde perspectivas
originales y novedosas (por ejemplo a la hora de presentar información o de componer un
texto). 

Además, el empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes UA permite un
trabajo continuo de los aprendizajes, reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y
estilos del alumnado. El plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y de
recuperación) está integrado en la secuencia propuesta de UA. Las pruebas extraordinarias
establecidas serán pruebas escritas con el enfoque competencial que se refleja en esta programación
o de la prueba de diagnóstico.

En función de las características de las actividades, los distintos espacios en los que estas se
llevarán a cabo serán: 

• El aula ordinaria: para aquellas actividades de carácter general que no requieran recursos y
materiales específicos. 

• El aula Medusa: para las actividades que necesitan conexión a Internet y el ordenador para
su realización. 

• Otras dependencias del centro: especialmente la biblioteca y el salón de actos, porque,
además de estar estrechamente vinculados con la materia Lengua Castellana y Literatura y
de ser una fuente de recursos alternativos, favorecen la motivación y la implicación del
alumnado. Desde el centro, se entiende la biblioteca escolar como un espacio de aprendizaje,
comunicación, información y documentación, investigación y ocio. 

• El entorno. 

El aula se organizará de forma que permita diferentes tipos de agrupamiento del alumnado:
individualmente, en parejas y pequeños grupos y en gran grupo. Generalmente, se trabajará en gran
grupo cuando se busque motivar a los estudiantes, presentar información, aclarar conceptos, marcar
guías de trabajo, puesta en común de actividades…; en pequeños grupos para el trabajo cooperativo,
aplicar conceptos, contrastar opiniones….; e individualmente para asimilar y aplicar información
nueva, corregir, retroalimentar, autoevaluarse…

En lo que se refiere a la atención a la diversidad, esta programación sigue los principios del
enfoque inclusivo, de manera que las UA que componen esta programación han sido diseñadas para



todo el alumnado, teniendo en cuenta su diversidad de intereses y necesidades. Así, los alumnos con
más dificultades realizan las mismas actividades que sus compañeros, pero adaptadas cuando sea
necesario, mediante actividades graduadas, apoyos específicos y recursos adicionales. En este
sentido, se prima un enfoque competencial, basado en los criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias clave.

Este curso contamos con horas de refuerzo y apoyo idiomático y se facilitará al alumnado
que lo requiera material extra para el reforzar y ampliar los aprendizajes. Además, para recuperar la
materia pendiente de cursos anteriores, los estudiantes se presentarán a una prueba que se realizará
sobre el mes de mayo.  

3.4.3. Concreción de los objetivos de etapa al curso

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos en la lengua castellana, para lograr una comunicación efectiva que posibilite al
alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida,
así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello
orientado a la actividad creadora.

• Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo y prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía
democrática, en la que la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en
las decisiones.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en
equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
su aplicación en diferentes contextos reales, como medio de desarrollo personal y social, y
para afianzar el espíritu emprendedor.

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento integral de la
misma. Con ello se logra, además, obtener una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, y en el uso de todo tipo
de bibliotecas como centros de recursos para el aprendizaje permanente.

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como fuentes de
formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural, así como ayudar a
visibilizar la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del
conocimiento humano y del arte.

• Erradicar prejuicios sociales de cualquier tipo, ligados a la expresión lingüística, y con el
trabajo crítico en torno a los medios de comunicación y al estudio de la literatura, analizando
y valorando críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a la no
discriminación por razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura, y a las
personas con discapacidad.

3.4.4. Criterios de evaluación



C. de Evaluación / LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
4.º ESO

CURSO
Temporalización

en semanas/
sesiones/
trimestre

C
1 C2 C3 C

4
C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

C1
0

UP 1:  “RE-
PASOS”

12 sesiones
(tema desarrollado

puntualmente en los
tres trimestres)

X  X X X

UP 2:  “EL SUEÑO
DE LA RAZÓN...” 12 sesiones X X X X

UP 3: “DEL LADO 
OSCURO EL 
VELO HA CAÍDO”

12 sesiones X X X

UP 4: “...CREA 
MONSTRUOS” 12 sesiones X X 

UP 5: “DE 
BROMAS A 
VERAS”

12 sesiones X X X

UP 6: “UN LIBRO 
ES UN ESPEJO...” 12 sesiones X x X X 

UP 7: “¿ES TODO 
RELATIVO...? 12 sesiones X X  X  X X

UP 8: “UN 
UNIVERSO DE 
UNIVERSOS”

12 sesiones X X X X 

UP 9: ¿A QUÉ 
JURRIA 
PERTENECES?

12 sesiones  X  X  X X

UP 10: “EL 
CALLEJÓN DEL 
GATO”

12 sesiones X X X 

Grado en que se 
aborda y desarrolla
el criterio

X X X X X X X X X X 

  Completo

Parcial

La evaluación se realizará a través de los criterios y los estándares de
aprendizaje, de los instrumentos o productos y de las herramientas de evaluación



(rúbricas). Los criterios de evaluación son los que recoge el Decreto 83/2016, de 4 de
julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

► Criterio de evaluación n.º 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, a partir de la
identificación de la intención comunicativa y del sentido global del texto, así como de la
explicación de su estructura y de las características de los diferentes géneros textuales,
analizando y valorando los diferentes conectores textuales, los principales mecanismos
de referencia interna (gramaticales y léxicos) y los diferentes recursos de modalización
que dan subjetividad al texto; distinguir las normas que regulan el intercambio de la
comunicación oral con la reflexión y la valoración del sentido global y la intención
comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello con la
finalidad de reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que
le posibilita participar plenamente en diversidad de contextos de la vida y seguir
aprendiendo.
Contenidos:

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos.

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas
y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.

4. 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.

5. 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).

Competencias:  CL, AA, CSC, SIEE
Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84.

► Criterio de evaluación n.º 2. Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas discursivas de
los medios de comunicación, con especial atención a los medios canarios, atendiendo a
los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las
normas de cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le
permitan hablar en público, de manera individual o grupal, en situaciones formales e
informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando
la expresión verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos y
emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la
finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral como instrumento de



aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como
herramienta para regular la conducta.
Contenidos: 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales.

2. Valoración reflexiva de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta.

3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o 
informales.

4. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.

5. Dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación para
potenciar el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal
y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

Competencias:   CL, AA, CSC, SIEE
Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31.

► Criterio de evaluación n.º 3. 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.
Contenidos: 

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos.

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación 
con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.

6. 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.



7. 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).

Competencias:  CL, AA, CSC, SIEE
Bloque de aprendizaje  II: La comunicación escrita. Leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

► Criterio de evaluación n.º 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, con la adecuada atención a las
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.
Contenidos:

1. 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.

2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.

3. 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.

Competencias:  CL, CD, AA, SIEE
Bloque de aprendizaje II: Comunicación escrita. Leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

► Criterio de evaluación n.º 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.

Contenidos: 



1. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información.

2. 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.

3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos

4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación.

5. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestro días, en
relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se inscriben en cada
caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura
canaria.

Competencias:  CL, CD, AA, SIIE, CEC
Bloque de aprendizaje II: Comunicación escrita. Leer y escribir
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 47, 48, 49, 62, 65, 101, 102,
103.

► Criterio de evaluación n.º 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.
Contenidos: 

1. 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.

2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.

3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso.

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

5. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.



6. 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.

Competencias:  CL, AA, CSC
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77,
78.

► Criterio de evaluación n.º 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.
Contenidos: 

1. 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.

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

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

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

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso.

6. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las palabras:
palabras patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos...

Competencias:  CL, AA, CSC
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 68, 70, 71, 72, 73.

► Criterio de evaluación n.º 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.
Contenidos: 

1. 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.

2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir 
de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y 
valoración cultural e histórica de las similitudes y diferencias entre el español 
hablado en Canarias y los dialectos del español de América con respecto a las 
variedades peninsulares.

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

Competencias:  CL, CSC, SIEE, CEC
Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 85, 86.

► Criterio de evaluación n.º 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.
Contenidos: 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora.

2. Introducción a la literatura a través de los textos.

3. 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. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

4. Introducción a la literatura a través de los textos.



5. 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.

Competencias:  CL, CD, AA,CEC
Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 101.

► Criterio de evaluación n.º 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. 
Contenidos: 

1. 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.

Competencias:  CL, CD, AA, CEC
Bloque de aprendizaje IV: EDUCACIÓN LITERARIA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 99, 100.

Estándares de aprendizaje evaluables 4.º curso de la Educación Secundaria
Obligatoria

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la
interrelación entre discurso y contexto.

5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.

6. Sigue e interpreta instrucciones orales.

7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante.

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.



10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular.

11. 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…).

12. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

13. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.

14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

15. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.

16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.

17. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

18. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.

19. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

20. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.

21. 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.

22. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el
proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de
información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.



23. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.

24. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

26. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.

27. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión
oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades
expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas,
pobreza y repetición de conectores etc.

28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

29. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de
comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando
críticamente su forma y su contenido.

30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias
de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y
el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de
comprensión y construyendo el significado global del texto.

33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.

34. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y
las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.

35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando
una comprensión plena y detallada del mismo.

36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.

37. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

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.

39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.



40. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.

41. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones
implícitas.

42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido global.

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.

45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

46. Respeta las opiniones de los demás.

47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.

49. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

51. Redacta borradores de escritura.

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.

53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)

54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.

55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita.

56. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.

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

61. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer
en los textos: gráficas, imágenes, etc.

62. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz
de organizar su pensamiento.

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.

64. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.

65. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías
gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

70. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.

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.

73. 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
progresando en el aprendizaje autónomo.

74. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.

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.

77. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación,
reflexión y explicación sintáctica.



78. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una
comunicación eficiente.

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.

82. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión
textual.

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.

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.

88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal.

89. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de
todas las épocas (música, pintura, cine…)

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.

92. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.



95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

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.

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.

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.

103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

3.4. 5. Secuenciación de los contenidos

1.ª EVALUACIÓN

- Reglas generales de acentuación.
- Acentuación de diptongos triptongos e hiatos.
- La palabra: estructura y formación, formantes de origen grecolatino. Otros 
mecanismos de creación léxica.
- Los tipos de textos: repaso a las características básicas de los distintos tipos de 
textos.
- Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión
-El texto argumentativo: conceptos básicos y estructuras típicas. 
- Los géneros periodísticos: opinión e información.

Repaso de cómputo silábico y rima. Análisis de los recursos estilísticos a partir 
de textos de intención literaria, entre otros: alegoría, aliteración, antítesis, 
paralelismo, personificación, símil, metáfora, metonimia, interrogación retórica, 



elipsis, enumeración, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole, asíndeton y 
polisíndeton.

Literatura del siglo XVIII
- Características generales.
- El ensayo y la fábula.  Principales autores y obras.
- El teatro del siglo XVIII.

2.ª EVALUACIÓN

LA ORACIÓN SIMPLE
- El sintagma: conceptos y clases.
- La oración simple: el sujeto y el predicado.
- Oraciones impersonales.
- El sintagma verbal: predicado nominal y predicado verbal. El complemento 
directo, el complemento indirecto, el complemento agente, el complemento 
circunstancial (el adverbio) el complemento de régimen, el complemento 
predicativo.

LA ORACIÓN COMPUESTA I 
- La oración compuesta I: identificación de oraciones coordinadas a través de sus 
nexos.
ORTOGRAFÍA 
Repaso con soporte de actividades y de diversos textos:
-Uso de las letras b y v. 
- Uso de las letra g y j.
- Uso de ll e y.
- Acentuación de palabras compuestas.

EL ROMANTICISMO 
- Características generales. Géneros, autores y obras:

- Gustavo Adolfo Bécquer.
- Rosalía de Castro.
- Otros autores: el movimiento romántico en las Islas Canarias.

3.ª EVALUACIÓN

 LA ORACIÓN COMPUESTA II 
- La subordinación sustantiva.
-Análisis de proposiciones sustantivas.
- Subordinadas adjetivas.
- Análisis de proposiciones adjetivas.

El texto argumentativo: 
- Principales tipos de argumentos.
- El editorial.



- Las cartas al director.

Los textos de la vida cotidiana: el currículum vítae, la reclamación y la 
solicitud...

ORTOGRAFÍA -Repaso con soporte de actividades y de diversos textos:
- Uso de la letra h.
- Uso de porque, por qué, por que y el porqué.
- Ortografía de los neologismos.
- Signos de puntuación.

EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

- El Realismo:
- Benito Pérez Galdós.
- Leopoldo Alas, Clarín.

- El Naturalismo:
- Emilia Pardo Bazán.

MODERNISMO Y 98
-Características generales 
-Rubén Darío. 
-Hermanos Machado.
-Juan Ramón Jiménez.
-El modernismo en Canarias: Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso 

Quesada.
-Principales autores del 98.

EL TEATRO ANTERIOR A 1936 
- Panorama general.
- El teatro de Valle-Inclán.
- El teatro de García Lorca.

LITERATURA POSTERIOR AL 36 DE LA TRANSICIÓN A NUESTROS 
DÍAS.


