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Lengua Castellana y Literatura, 4º ESO (Depart. Castellano) 

Competències treballades durant el curs 
-Comprensión Lectora: Interpretar y analizar textos escritos de tipologías diversas. 

-Expresión Escrita:Planificar y escribir, con adecuación, con coherencia y corrección ortográfica, gramatical, 

sintáctica y léxica./ Crear y revisar textos aplicando correctamente las normas ortográficas de la lengua propia del 

nivel educativo. 

-Comunicación Oral: Interpretar textos orales y audiovisuales de géneros y  tipologías diferentes./Producir de 

forma oral, textos de temas relacionados con el currículo./Participar de manera activa en debates y forums sobre 

temas relacionados con el currículo. 

-Dimensión Literaria: Realizar lecturas de obras literarias propuestas. / Conocer e interpretar con sentido crítico 

textos de autores, géneros y movimientos literarios diversos, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

-Actitudinal y plurilingüe: Adquirir el hábito de lectura y valorar la escritura./ Manifestar una actitud de 

respeto y valoración positiva de la diversidad lingüística. 

 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Comprensión Lectora: 30% 

Expresión Escrita: 20% 

Comunicación Oral: 20% 

Dimensión Literaria: 20% 

Actitudinal y plurilingüe: 10% 

Para evaluar dichas dimensiones, el profesor utilizará diferentes instrumentos de evaluación: pruebas 

escritas y orales, rúbricas, presentaciones de fichas, dosieres, redacciones...que el alumno deberá 

realizar. 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
 

Teniendo en cuenta que la asignatura es acumulativa y la evaluación continua, se considera la materia 

aprobada a final de curso, siempre y cuando se aprueben dos trimestres de tres y uno de ellos debe ser 

obligatoriamente, el tercero. 

Criteris d’avaluació final 
 

En caso de que el alumno deba presentarse a las pruebas de suficiencia, deberá examinarse de todos los 

bloques competenciales. En el caso de la evaluación ordinaria se tendrá presente la evolución a lo largo 

del curso y en la extraordinaria será necesario realizar una prueba escrita. 
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Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Teniendo en cuenta que la materia es acumulativa de primero a cuarto de la ESO, se considera 

recuperada si la nota de la final ordinaria o final extraordinaria del curso vigente es satisfactoria. 

Los alumnos que cursen programas de diversificación curricular serán evaluados de la materia del curso 

anterior al inicio del programa por el equipo docente del proyecto al que estén inscritos (UAC o SIEI), 

tomando como referencia los contenidos mínimos competenciales de la materia y los que determine el 

propio programa de diversificación o adaptación curricular. Los alumnos con Planes Individuales de 

trabajo se evaluarán en función de los objetivos y competencias del plan individual. 

 

Observacions (si cal) 
 

 

 


