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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO 
 

Profesores: 

 
-Arancha González 
-Sara Latorre 

-Marisa Peces 
-Cecilia de Vicente 

 

Nº horas semanales 
 

4 

Curso  

 

2021-2022 

Programación completa 
 

 Se hallará en la PGA del curso actual 
 

Libros y material escolar 
 

• Lengua castellana y Literatura 4º. Ed. Casals, ISBN: 978-84-218-

6095-3. 
• Conexión a internet en casa 

• Lectura obligatoria de obras relacionadas con el currículo 
• Cuaderno o archivador cuadriculado 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
LENGUA 

Comunicación oral y 

escrita y 

conocimiento de la 

lengua: Unidades 1 y 

2 

LITERATURA 

Educación literaria  y 

literatura 

comparada: unidades 

1 y 2. 

Se realizarán dos 

lecturas obligatorias 

a lo largo del 

trimestre. 

LENGUA 

Comunicación oral y escrita y 

conocimiento de la lengua: 

Unidades 3 y 4. 

LITERATURA 

Educación literaria  y literatura 

comparada: unidades 3 y 4. 

Se realizarán dos lecturas 

obligatorias a lo largo del 

trimestre. 

LENGUA 

Comunicación oral y 

escrita y conocimiento 

de la lengua: Unidades 

5 y 6. 

LITERATURA 

Educación literaria  y 

literatura comparada: 

unidades 5 y 6. 

Se realizarán dos 

lecturas obligatorias a 

lo largo del trimestre. 

Metodología y recursos 

Explicaciones teóricas del profesor 
Libro físico e interactivo en clase y en casa 

Exposiciones orales 
Redacciones: argumentaciones, comentarios de texto… 

Controles escritos 

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Todos los días hay repasar la clase con ayuda del libro y el cuaderno. 

Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor. 
Durante las clases habrán de prestar atención, tomar apuntes en el 
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cuaderno, realizar las actividades que se propongan y consultar 

aquellas dudas que hayan podido surgir. 
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos. 

Criterios de evaluación y calificación 

La calificación de la materia tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos: 

-Los exámenes realizados durante la evaluación constituirán el 70% 
de la nota.  

-Actividades de aula: trabajo personal, cuaderno, exposiciones 20% 
-Lectura obligatoria: 10% 

Todos los alumnos tienen la posibilidad de realizar lecturas 
voluntarias para subir hasta un punto extra de la nota final de 

evaluación. 
Será necesaria la realización de las lecturas para obtener una mejor 

comprensión de la materia. 
Ortografía: Cada falta ortográfica restará 0,25 puntos de la nota del 

examen. Una misma falta solo computa una vez. Cada tilde restará 

0,1 puntos de la nota del examen. Igualmente, se pueden descontar 
hasta 2 puntos de la nota del examen por mala presentación, 

tachones, no respetar los márgenes, etc. 
Copiar en los exámenes implicará tener suspensa la evaluación 

correspondiente. 
No se permite tener el móvil visible, ni siquiera apagado. 
 

Recuperación 
 

 

Las evaluaciones se podrán recuperar o al finalizar la misma o al final 
del curso en una prueba escrita donde cada alumno se examinará de 

la evaluación o evaluaciones que tenga suspensas. 

 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 

previa notificación por escrito, tienen la obligación de asistir a clase, 
aportar los trabajos que se soliciten al resto de sus compañeros y 

superar la prueba de recuperación que se les propondrá a final de 
curso, aportando todo el material que le solicite el profesor.  
 

Justificación de faltas 
 

El día de la incorporación hay que justificar la falta. 

Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno 
aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, se 

le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 

Fechas de examen 
 

Se fijan en clase con los alumnos. 
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