
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO1. CURSO 2021-22 
 

LITERATURA: HISTORIA DE LA LITERATURA Y COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
 

 HISTORIA DE LA LITERATURA 
Siglos XVIII al XX: investigación, argumentos de obras, identificación de géneros (rasgos distintivos, 
autores y obras más importantes)2 
 

 LENGUAJE LITERARIO 
Repaso de métrica, figuras y tópicos cuando sea necesario en relación con los distintos periodos y textos. 
 

 COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 
Completo, integrando los diferentes recursos en una redacción coherente que recoja todos los pasos del 
comentario. 

LENGUA: GRAMÁTICA Y TIPOLOGÍA TEXTUAL 
 

 COMUNICACIÓN. LENGUAS Y DIALECTOS 
Funciones del lenguaje. Situación lingüística actual. El español de América 
Procedimientos de ampliación léxica: cultismos, neologismos, préstamos… 
 

 GRAMÁTICA 
La oración compuesta. Análisis y clasificación de oraciones compuestas3. 
 

 TEXTOS 
Exposición y argumentación: concepto, estructuras, marcas, argumentos, tipos4.  
Propiedades textuales. Fenómenos léxico-semánticos como mecanismos de cohesión. 
Géneros periodísticos de opinión 
 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 EXPRESIÓN ESCRITA 
Enunciación del tema. Resumen. Esquemas o mapas conceptuales 
Redacción de textos expositivo-argumentativos (opinión); comentario de textos literarios y periodísticos 
de opinión. 
Trabajos de investigación y creación literaria 
 

 EXPRESIÓN ORAL 
Intervenciones espontáneas o planificadas en clase.  
Exposición planificada de un tema (relacionado con el currículo).  
Dramatización o lectura dramatizada en clase (en función de la situación, disposición y actitud). 
 

 LECTURAS 
Dos por trimestre, una en casa y una en clase: adecuadas a la edad y/o relacionadas con el currículo (del 
siglo XVIII al XX). 
 

 

                                                           
1
 Aquí se recogen los contenidos de la asignatura en líneas generales. Más adelante se os facilitará la programación 

completa del curso, incluyendo calendario de pruebas, criterios de calificación, etc. 
2
 Previamente se ofrecerán unas nociones sobre el periodo barroco, que quedó pendiente de completar el curso 

pasado en algunos grupos. 
3
 Se repasará la oración simple de forma práctica. Tendréis que repasar los conceptos básicos: sintagmas, funciones, 

clasificación de la oración simple. 
4
 Los textos narrativos, descriptivos y dialogados se trabajarán en la práctica de la comunicación oral y escrita 

(lectura y comentario de obras y textos, exposiciones, etc.). 


