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  «el que és meu és teu» 

Lengua Castellana y Literatura 4.º ESO 
DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS 

3.ª EVALUACIÓN 

ESTUDIO DEL DISCURSO 

 Características de los textos formales expositivos y argumentativos. Textos formales 
de la vida cotidiana. 

 Cohesión: mecanismos de referencia léxicos. 
 
ESTUDIO DE LA LENGUA 

Gramática 

 Oración compuesta subordinadas: reconocimiento de sus tipos. 

 Estudio de las subordinadas sustantivas, adjetivas y adjetivas sustantivadas. 

Léxico 

 Denotación y connotación. 

 Tabú / eufemismo (disfemismo). 

 Locuciones latinas. 

 Relaciones de sinonimia, antonimia e hiperonimia/hiponimia. 

 Agrupamiento de las palabras mediante campos semánticos y campos asociativos o 
conceptuales. 

 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Diversidad lingüística del español. 
 
LITERATURA 

 Análisis retórico de un texto literario (figuras, métrica…). 

 Vanguardias. 

 Generación del 27. 
 
CREACIÓ Y PRÁCTICA TEXTUAL 

 Composición de textos de la vida cotidiana: texto argumentativo. 

 Composición de textos de la vida cotidiana: currículum. 
 
PLAN LECTOR 

GARCÍA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba. Bruño (recomendada). 
 
 

Para aquellos que deban recuperar el día del examen del 3r trimestre alguna evaluación suspendida (o quieran 
mejorar la nota) tendrán que repasar los siguientes contenidos para poder contestar algunas preguntas añadidas en la 
prueba y así, de resolverlo correctamente, recuperarlos (o mejorar la nota). 

1ª EVALUACIÓN 

 Reconocer los elementos de la comunicación. 
 Noción de registro. Formal e informal. 
 Reconocer las clases de palabras. 
 Análisis oración simple. 
 Información diccionarios. 
 Romanticismo 

2ª EVALUACIÓN 

 Clasificación de las oraciones según la modalidad (modus) y la estructura 
(dictum). 

 Concepto de proposición. Reconocer los distintos tipos de proposiciones. 
 Análisis y clasificación de las coordinadas. 
 Voces patrimoniales, cultismes y dobletes lingüísticos. 
 Préstamos. Clasificación según su origen y cómo se incorporan a la lengua. 
 Conceptos de tesis/argumentos/ estructuras 
 Modalización: recursos modalizadores (marcas deícticas de emisor, 

léxico valorativo y figuras literarias). 
 Realismo y Naturalismo. 
 Modernismo y Generación del 98. 

 


