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IES RAFAEL AROZARENA  4º ESO 

ORIENTACIONES PARA RECUPERAR LA MATERIA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA PENDIENTE DE 4º ESO 

 
Criterio 3: Leer, comprender, interpretar, analizar y valorar textos escritos. 
 
- Los textos periodísticos: estructura y lenguaje. 
- La noticia, el reportaje y la entrevista: lectura crítica y producción. 
- El periodismo de opinión: el editorial y la crítica. 
- La comprensión lectora. 
- El proceso de comprensión de un texto. 
 
Criterio 4: Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical. 

- La redacción de textos periodísticos. 
- Pautas para construir oraciones correctamente estructuradas. 
- Pautas para una correcta puntuación de los textos. 
- Ortografía de diferentes grafías y acentuación. 
 
Criterio 6: Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y léxicos. 

- Los grupos sintácticos de la oración. 
- Aspectos básicos del grupo nominal sujeto y del grupo verbal predicado. 
- Los complementos del grupo verbal predicado. 
- La oración simple y la oración compuesta. Identificación y análisis 
- Identificación, análisis y clasificación de las oraciones coordinadas. 
- Las oraciones subordinadas sustantivas. Identificación y análisis 

 
Criterio 7: Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto 
comunicativo, reconociendo sus usos objetivos y subjetivos. 

- Prefijos latinos de uso habitual. 
- Raíces sufijas de origen griego y latino. 
- El uso de la metáfora y los antónimos en la producción de textos. 
- Composición de palabras a partir de prefijos, sufijos y raíces. 
 
Criterio 8: Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función del 
ámbito de la situación comunicativa y comprender la diferencia de uso entre los 
registros, las variedades sociales y las geográficas del español. 

- Las variedades de la lengua. 
- Conocimiento de los orígenes del léxico del español de Canarias. 
- Características fonéticas del español de Canarias. 
- Características gramaticales del español de Canarias. 
 
Criterio 9: Leer y comprender fragmentos literarios de la literatura española y 
universal, especialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

- El Neoclasicismo. 
- Realismo en la literatura española. 
- El Modernismo y la generación del 98: características generales y autores relevantes. 
- La Generación del 27. 
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ORIENTACIONES: 
 

• Se recuerda que todos los contenidos mencionados anteriormente están incluidos 
en su libro de texto, así como en el resto de recursos que se han manejado durante 
el curso (cuaderno, fotocopias, Classroom, etc.). 

• En la prueba de septiembre se realizará un examen teórico-práctico con variedad de 
preguntas (tipo test, de respuesta corta, de análisis e interpretación de textos, de 
identificación de características lingüísticas o literarias, de análisis sintáctico…) 

 


