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NOMBRE DEL ALUMNO MARCOS GÓMEZ ARRANZ 

CURSO ACADÉMICO GRUPO EVALUACIÓN 

2015/2016 4º ESO FINAL 

MATERIA LENGUA Y LITERATURA  

PROFESOR/A ROSARIO MÁRQUEZ FUNES // DOLORES FERNÁNDEZ  

CRITERIOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS  CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

Criterio de evaluación 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 y revisar el texto. 
 
 
Criterio de evaluación 6: Conocer  y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el 

uso. 

NORMA  Y USO: 

 Elementos de la 
comunicación  

 Funciones del lenguaje 
 La interjección  
 El Vocativo 
 Verbo: decir, hacer, 

tener, poner, andar, dejar 
 Preposiciones y rég. 

Sintáctico. 
 Registros lingüísticos y 

niveles del lenguaje 
 Usos incorrectos de los 

relativos. Dequeísmo y 
Queísmo.  

 Propiedad léxica: el 
adjetivo interesante, 
importante  

 El uso de “sino” y 
“conque”  

 Extranjerismos y 
Neologismos  

 Gentilicios y Topónimos  
 Uso de los adverbios. 
 Locuciones y frases 

hechas. 
 Por qué, porque, porqué, 

por que. 
 El sustantivo gente, 

problema, cuestión. 
 

 

PRUEBA ESCRITA 

Criterio 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.  
Criterio de evaluación 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 y revisar el texto. 

TEXTOS: 

 

 El texto. Tipos de texto. 
Modalidades textuales: 
La descripción, 
Narración, Diálogo y 
Exposición  

 Descripción 
 Narración 
 Diálogo y Exposición  
 Denotación, Connotación. 
 Propiedades textuales. 

Coherencia, cohesión y 

adecuación. 

 Modalidades textuales. El 
debate 

 Textos periodísticos 
 Textos humanísticos 
 Comentarios de textos 

periodísticos y humanísticos. 
 Textos publicitarios 

 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

Criterio de evaluación 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 

SINTAXIS: 
La oración simple 
Coordinación  y subordinación. 
Subordinada Sustantiva, Adjetiva y 
Adverbiales 
Formas polisémicas y Formas no 
personales. 

 

PRUEBA ESCRITA 

Criterio de evaluación 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 y revisar el texto. 
Criterio 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. 
Criterio 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. 

LITERATURA: 
 ROMANTICISMO 
 REALISMO 
 NATURALISMO 
 MODERNISMO 
 GENERACIÓN DEL 98. 
 NOVECENTISMO Y 

VANGUARDIAS. 
 GENERACIÓN DEL 27 
 LITERATURA DE POSGUERRA, 

ACTUAL E HISPANOAMERICANA. 
 

 

 
PRUEBA ESCRITA 
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                        Firma del profesor            

CHARO MÁRQUE FUNES 

 

Criterio de evaluación 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 y revisar el texto. 
Criterio de evaluación 8:  Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal  de relatos 

de cierta extensión y novelas de actualidad;  
evaluar la estructura y el uso de 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. 

LIBRO  DE  LECTURA:  
1ª Ev  libro 
 
2ª Ev  libro 
 
3ª Ev libro 
 

 
 

 
Ficha de los libros cuya 
prueba no se ha superado. 

 


