Actividades de refuerzo y orientación para
superar la asignatura de LENGUA Y
LITERATURA CASTELLANA
4º ESO

OBJETIVOS NO ALCANZADOS

1.

Comprender discursos orales y escritos,
interpretándolos con una actitud crítica,
reconociendo sus diferentes finalidades y las
formas de comunicación de que se valen, y
aplicar la comprensión de los mismos a nuevas
situaciones.
2.
Construir discursos orales y escritos,
adecuándose a diferentes situaciones
comunicativas, respetando las regulaciones
normativas específicas en cada caso, utilizando la
lengua de forma creativa y personal y ampliando
el caudal lingüístico adquirido en el intercambio
receptivo y productivo.
3.
Emplear las diversas clases de
escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas,
privadas y de la vida laboral.
4.
Utilizar la lengua eficazmente en la
actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos
propios del ámbito académico. Usar con
progresiva autonomía y espíritu crítico las
tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones diversas y
opiniones diferentes.
5.
Observar y analizar reflexivamente las
unidades lingüísticas en los planos fonológico,
morfológico, sintáctico, léxico, semántico y
textual, sus reglas de funcionamiento en los
diversos usos discursivos, así como su
pertinencia y adecuación en la producción y
recepción de los mensajes en contextos sociales
de comunicación.
6.
Comprender la pluralidad intrínseca
del lenguaje, que explica la diversidad de las
lenguas, dialectos y hablas, así como las
diferencias que los factores socioculturales
producen en los usos discursivos.
7.
Conocer, comprender e interpretar textos
literarios, explorando y

CONTENIDOS
- Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico, social y ámbito laboral.
Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
- Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias para la producción de
textos orales Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales
formales o informales. 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.
- Leer.
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión escrita. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos en relación con el ámbito personal,
académico, social y ámbito laboral. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos y textos dialogados. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
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.
- La palabra.
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.
- Las relaciones gramaticales.
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.
Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura
para obtener una comunicación eficiente.
- El discurso.
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. 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).
- Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de
la lectura de textos del siglo XX, utilizando las
convenciones formales del género seleccionado y
con intención lúdica y creativa.

-ACTIVIDADES A REALIZAR EN VERANO: PROGRAMA DE REFUERZO
Página 38: 2 y 3
Pag. 45: 3 y 4
Pág. 65: 6 y 7
Pág. 71: 10 y 11
Pág. 89: 1 y 2
Pág. 117: 13 y 14
Pág. 120: 1 y 2
Pág. 142: 1 y 2
Pág. 190: 1 y 2
Pág. 193: 5, 6 y 7
Pág. 217: 1, 2 y 3
Realiza 5 actividades de oraciones simples y 5 de compuestas que propone el
libro de texto.
-EXAMEN EN SEPTIEMBRE:
Los ejercicios que aparecerán en el examen están dentro de las actividades
anteriores, las cuales deberás de entregar en septiembre.

