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CURS 2016-2017

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS










U.1. Sujeto y predicado. Los complementos del verbo I. Palabras homófonas.
Formación del léxico I : Composición, derivación y parasíntesis. La literatura
medieval I.
U.2. El texto y sus propiedades. Los complementos del verbo II. Formación del
léxico II. La literatura medieval II.
U.3. Texto expositivo. Los complementos del verbo III. . Formación del léxico
III. Palabras de otras lenguas. La literatura del siglo de Oro.
U.4. La argumentación y sus recursos. Práctica de anàlisis sintáctico de la
oración simple. Oración simple y oración compuesta. . Formación del léxico IV:
abreviaturas y acrónimos. Prosa del siglo de Oro y literatura del siglo XVIII.
U.5. Textos formales de caràcter argumentativo: instancias y reclamaciones. La
oración compuesta I. Orígenes del léxico en castellano. Los cultismos. La
literatura del Romanticismo.
U.6. La argumentación publicitaria e ideológica La oración compuesta II.
Subordinadas sustantivas. Los refranes. Polisemia y homonimia . La novela del
siglo XIX y principios del XX
U.7. Los medios de comunicación audiovisuales: radio y televisión. La oración
compuesta II. . La novela contemporánea.
EVALUACIÓN

La evaluación del curso será continua y sumativa, y se obtendrá a partir de la media
de la nota resultante de cada una de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta,
también para la nota final de etapa, el progreso conseguido por el alumno en cada
caso. Por este motivo, para aprobar el curso es necesario aprobar la tercera
evaluación y, como mínimo, una de las dos anteriores. En caso de no superar la
evaluación final continua, se hará una prueba extraordinaria de todo el curso al final
del año académico.
La evaluación de las diferentes competencias, se llevará a cabo mediante las
actividades de evaluación, cada una de las cuales tendrá un porcentaje de la nota final
de trimestre.
*Realizar las dos lecturas prescriptivas, así como las actividades mediante las
cuales se evalúan dichas lecturas es obligatorio para aprobar el trimestre en el cual
se lleva a cabo cada una de las lecturas. En el caso de suspender la evaluación de
una de las lecturas, o de las dos, se llevará a cabo una recuperación extraordinaria
a final de curso.
Los porcentajes de cada apartado en la global de cada evaluación son los
siguientes:
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PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

50 % exámenes
20% Lectura. (Obligatoria para aprobar el trimestre)
10 % Actividades de expresión escrita.
10 % Actividades de expresión oral
10 % Actitud: deberes/ actividades TIC/ libreta

TERCER TRIMESTRE:
-

60 % Exámenes.
20 % Actividades de expresión escrita.
10 % Actividades de expresión oral
10 % Actitud: debres/actividades TIC

PAUTAS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA
*Se acuerda que en todas las actividades de evaluación, se tendrán en cuenta las
faltas de ortografía, que podrán restar a la nota de cada ejercicio un máximo de 2
puntos (0,1 décimas / falta) en la 1a evaluación. A lo largo de la 2ª y 3ª no habrá límite
en el descuento de puntos.
PAUTAS DE CORRECCIÓN DE LAS REDACCIONES
-

La nota global de las redacciones se realizará evaluando los siguientes
aspectos.
A) Valoración de la expresión
a) faltas de ortografía (acentos /letras)
b) faltas de morfología, sintaxis y léxico
B) Valoración del contenido: originalidad, coherencia, cohesión

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
La materia es de evaluación continua. Para aprobar el curso el alumnado ha de
superar dos evaluaciones, siempre y cuando la 3.ª sea una de ellas.
En caso contrario, los estudiantes tienen que presentarse a la prueba de mejora que
se lleva a cabo en junio, en la cual se examinarán de toda la materia. En septiembre la
recuperación también es global.

RECURSOS
-

Libro de texto: ZORZAL. Lengua castellana y literatura. 4º ESO, de ed.
Castellnou.
Libros de lectura: Noche de Viernes, Jordi Sierra y selección de libros de
lectura en un listado adjunto al final de la programación, de entre los cuales los
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-

alumnos deberán lescoger uno de ellos. Este listado es susceptible de ser
modificado y/o ampliado a principios de curso
Diccionario de la lengua, diccionario de sinónimos y antónimos.
Aula de lenguas: dotada de ordenador, cañón, y pizarra digital.
Ac tividades TIC colgadas en el Moodle y/o actividades de repaso de ortografía,
Morfología, sintaxis y léxico como material complementario (www.edu365.cat
Lengua activa)
Material extra de Literatura que se colgará en el Moddle
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