
4º ESO LENGUA Y LITERATURA  

Criterios de evaluación 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de 

conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de 

debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

2. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas 

actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

3. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 

comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 

complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 

contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

4. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar de planificar y revisar el texto. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 

6. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

7. Manejar principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos y utilizarlos en 

trabajos sencillos de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases 

de datos, CD-Roms, procesadores de textos, etc.) 

8. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y 

novelas de la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, 

el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia 

experiencia. 

9. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el 

lenguaje) en la literatura contemporánea. 

10. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 

aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, 

en soporte papel o digital. 

11. Identificar y valorar las distintas lenguas que se hablan en España y la situación del español en el 

mundo a través del conocimiento de autores y obras literarias 

12. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio 

13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos que eviten su uso como fuente de 

discriminación 



 
CRITERIOS EVALUACIONES Y CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

BLOQUE I-II: 
COMPETENCIAS ORALES Y 
ESCRITAS.  
CRITERIOS  1  
CRITERIOS  2  
CRITERIOS  3  
CRITERIO  13  
 
BLOQUE III: 
EDUCACIÓN LITERARIA  
CRITERIOS  8  
CRITERIO S  9  
CRITERIO S  10  
CRITERIO S  11  
CRITERIOS  12  
CRITERIOS   7  
 
BLOQUE IV: 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  
CRITERIOS   4  
CRITERIOS  5  
CRITERIOS  6  
CRITERIOS  7  
 
 

1ª EVALUACIÓN  
 

 ROMANTICISMO 

 REALISMO Y NATURALISMO 

 ORACIÓN SIMPLE 

 ORACIÓN COMPLEJA: 
COORDINADAS, SUBORDINADAS 
SUSTANTIVAS. 

 SER Y ESTAR COMO NO 
COPULATIVOS. 

 ANACOLUTOS. 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 REGISTROS LINGÜÍSTICOS 

 NIVELES DEL LENGUAJE  

 EXTRANJERISMOS Y NEOLOGISMOS 

 SIGLACIÓN, ACRÓNIMOS 

 ELTEXTO: PROPIEDADES 
TEXTUALES Y MODALIDADES. 

 DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN  

 TEXTOS CIENTÍFICOS 
 

 
 
- PRUEBAS ESCRITAS 
- GLOGSTER DEL 

ROMANTICISMO-grupo 
WEBQUEST REALISMO en 
grupo 

- TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO LIBRO 
DE LECTURA 

- PRESENTACIÓN 
CUADERNO DE CLASE 

- PORFOLIO 
- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

CLASE 
 

 

2ª EVALUACIÓN  
 

 ORACIÓN COMPLEJA: 
SUBORDINACIÓN ADJETIVA 

 SUBORDINADAS ADVERBIALES 
PROPIAS 

 USO INCORRECTO DE LOS 
RELATIVOS 

 DENOTACIÓN, CONNOTACIÓN, 
MONOSEMIA, HOMONIMIA, 
SINONIMIA, ANTONIMIA, 
PARONIMIA. 

 MODALIDADES TEXTUALES: 
ARGUMENTACIÓN Y EXPOSICIÓN 
TEXTOS JURÍDICOS-
ADMINISTRATIVOS 

 TEXTOS HUMANÍSTICOS  

 MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 
98 

 GENERACIÓN DEL 27 
 
 

 
 
- PRUEBAS ESCRITAS 
- PRESENTACIÓN 

CUADERNO DE CLASE 
- PORFOLIO 
- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

CLASE  
- PRESENTACIÓN ESCRITA 

DE MODERNISMO Y 
GENERACIÓN DEL 98-
grupo 

- PRESENTACIÓN ESCRITA 
DE GENERACIÓN DEL 27-
grupo 
 
 

3ª EVALUACIÓN  
 

 LEISMO, LAISMO, LOISMO 

 LOCUCIONES Y FRASES HECHAS 

 MODALIDADES TEXTUALES: 
NARRACIÓN Y TEXTOS 
DIALOGADOS  

 TEXTOS PUBLICITARIOS 

 TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 PROPOSICIONES SUBORDINADAS 
ADVERBIALES IMPROPIAS.  

 FORMAS POLISÉMICAS 

 LITERATURA DE PREGUERRA Y 
POSTGUERRA 
 
 

 
- PRUEBAS ESCRITAS 
- COMENTARIOS DE TEXTO 

LITERARIOS Y 
LINGüÍSTICOS.  

- PRESENTACIÓN 
ESCRITA DE LITERATURA 
DE PREGUERRA Y 
POSTGUERRA-grupo 

- TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO LIBRO 
DE LECTURA 

- PRESENTACIÓN 
CUADERNO DE CLASE 

- PORFOLIO 
- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

CLASE 
 
 

 

Se trabajan todos los criterios a lo largo de todas las evaluaciones por lo que el avance de la 

materia es progresivo. 



La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los 

criterios trabajados durante ese periodo. 

 

Para recuperar las asignaturas pendientes,  los alumnos/as tendrán que presentar un  

trabajo de preparación, fijado y fechado por el profesor, con el fin de superar el o los 

exámenes que se estimen oportunos. 

 


