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1. LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA MATERIA REFUERZO DE LENGUA DE 4º DE ESO: 

• Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención a la 

diversidad. 

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro progresivo a las 

características del alumnado del curso y de la materia. 

• Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

• Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

• Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los contextos y 

entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. 

• Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado 

• Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el 

debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 

 

2. LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA REFUERZO DE LENGUA Y LITERATURA EN EL CURSO 4º DE LA ESO: 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como debates en radio o 
televisión y opiniones de los oyentes. 

• Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema de actualidad 
contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos medios, respetando las normas 
que rigen la interacción oral. 

• Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la actualidad que 
admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito académico relacionadas con 
contenidos de diferentes materias. 

• Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las 
propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes de seguimiento y evaluación de las 
tareas. 

• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

• Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para 
regular la propia conducta. 
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Bloque 2. Leer y escribir. 

• Comprensión de textos escritos: 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como disposiciones legales, 
contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial. 

• Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los géneros de opinión, como 
editoriales o columnas. 

• Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en diversos soportes, de 
diccionarios, glosarios, y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos de ensayos. 

• Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para la 
localización, selección y organización de información. 

• Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes que supongan cualquier tipo 
de discriminación. 

• Composición de textos escritos: 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, solicitudes e instancias, 
reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

• Composición de textos propios de los medios de comunicación como cartas al director y artículos de opinión 
(editoriales y columnas), destinados a un soporte escrito o digital. 

• Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente textos 
expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en diversas fuentes y 
organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes 
sobre tareas y aprendizajes. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

• Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y 
argumentativo e identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas en relación con las 
situaciones de comunicación. 

• Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión en los textos, con especial atención a 
conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 
interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos. 

• Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y subordinación de oraciones y en 
el discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto). 

• Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: 
enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 
complementos; agente, causa y paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; oración transitiva e 
intransitiva; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
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• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado y empleo de los siguientes 
términos: aposición; adjetivo y oración de relativo explicativos; construcción de participio y de gerundio; oración 
coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y 
concesiva. 

• Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

• Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos apropiados en la explicación 
sobre el uso (sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma 
lingüística. 

Bloque 4. Educación literaria. 

• Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las aportaciones del 
simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos 
retóricos y métricos en el poema. 

• Lectura comentada de relatos contemporáneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y voces 
narrativas. 

• Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de fragmentos, de carácter 
diverso constatando algunas innovaciones en los temas y las formas. 

• Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 

3. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En la materia de Refuerzo de Lengua de 4º de eso se hará hincapié en los siguientes criterios de evaluación y 
competencias clave: 

Bloque 1. Comunicación oral. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 



IES JULIO VERNE DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2021/212PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS LCL – REFUERZO DE LENGUA 4º ESO- 

Refuerzo Lengua 4ºESO Página 4 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA. 

6. escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CEC. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. CCL, 
CAA, CEC. 

4. METODOLOGÍA 

Nuestras estrategias metodológicas en esta asignatura deberán incidir especialmente en la participación activa del 
alumnado porque lo que en definitiva nos proponemos es que los alumnos adquieran soltura en el uso instrumental 
de la Lengua en diversos ámbitos, desde el familiar y cotidiano al académico formal, y que lo haga con corrección, 
coherencia y desenvoltura. 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, 
comprensión y producción de textos orales y escritos. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria 
para progresar en la competencia lingüística del alumnado. Debemos potenciar el desarrollo de la competencia en 
comunicación oral del alumnado y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al 
alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha 
pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias 
prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización 
y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio. 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los 
ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida 
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cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos más complejos. En cuanto a la lectura, vía 
principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la 
comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen. 

El bloque Conocimiento de la lengua tendrá como finalidad resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y mejorar progresivamente la revisión autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 
Gramática y, especialmente, de la ortografía para la explicación de los diversos usos de la lengua. También se llevará 
a cabo un repaso de aquellos contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos presente mayores dificultades.  

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Se leerán en voz 
alta textos literarios de diversos autores, géneros y épocas, especialmente cuentos y fragmentos de novelas, y serán 
comentados por los alumnos. También se trabajará la creatividad, haciendo que los alumnos compongan textos 
literarios respetando las características propias del género y cumpliendo las normas gramaticales y ortográficas. Es 
fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus 
vertientes. 

5. TEMPORALIZACIÓN 

La asignatura Refuerzo de Lengua de 4º de ESO se imparte tres horas a la semana. Los contenidos que se van a 
desarrollar se distribuirán en tres jornadas de la siguiente manera: 

1ª jornada: Repaso de los contenidos de Conocimiento de la Lengua, insistiendo especialmente en la ortografía, 
morfología y sintaxis. 

2ª jornada: Estará dedicada a la comprensión de textos, orales y escritos, y a su análisis y comentario, así como a la 
elaboración de textos. 

3ª jornada: Se realizarán lecturas comprensivas en grupo y en voz alta de obras literarias completas. 

 


