
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: CASTELLANO 
CURSO:  4º ESO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de 
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

13. Conocer y distinguir las principales épocas literarias, sus rasgos característicos y los 
autores y obras representativos de cada una de ellas. 
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EVALUACIÓN 
a)Criterios de evaluación 

1 Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 
más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 

3. Crear textos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado, etc.) 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. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos 
del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar  básicamente el sentido de la 
obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del 
lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en 
que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

8. 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 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

10. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad. Reconocer sus 
elementos estructurales básicos, los grandes tipos de recursos lingüísticos y emitir una opinión 
personal. Utilizar estos conocimientos en la producción de textos de intención literaria.  

11.  Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave 
en la historia de la literatura a partir del siglo XVIII hasta la actualidad 

  

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar a los alumnos utilizamos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación: 
cuaderno del profesor para anotar los datos obtenidos tras la observación directa tanto de los 
ejercicios d clase como de la actitud y la lectura en voz alta que realizan los alumnos en clase. 



Control tanto de gramática como de literatura en cada una de las evaluaciones, así como de 
comentario de texto. 

  TIPOS DE EVALUACIÓN 
Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio de los contenidos básicos y posteriormente 
hay tres evaluaciones más la evaluación final. La evaluación será continua para constatar el 
estado puntual dentro de un proceso en desarrollo. Para obtener la evaluación final utilizamos la 
siguiente fórmula: suponiendo un valor X a cada evaluación, la calificación final será: 1X + 2X 
+ 3X =  X/6 

En caso de que el alumno no apruebe la asignatura en la evaluación final, hay una evaluación 
extraordinaria, la cual se puntúa sobre 10 puntos. La prueba extraordinaria estará dividida en 
tres apartados. Comentario de texto, sintaxis ( el alumno analizará cinco oraciones compuestas) 
y literatura( desde el romanticismo hasta la literatura actual)  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. En cada evaluación se calificará sobre un total de 10 puntos  

A) Realización de  comentarios de textos proporcionados por la profesora y realizados 
en el aula : 1 punto 

B) Control de comentario de texto:1 punto 

C) Conocimientos (examen basado en el libro y en lo desarrollado en las clases): 8 

         puntos: 

 --5 de gramática y expresión 

 --3 de Literatura. 

2. En varias ocasiones a lo largo del año (previsiblemente  2 ó 3) participamos en 
concursos literarios. En esos casos la valoración  del trabajo realizado tiene doble 
vertiente: 

 -- Como trabajo de aula: se puntúan todos los trabajos hasta un punto de la nota 
de evaluación. 

 -- Participación externa: si el trabajo presentado al concurso resulta premiado, 
se añade a la nota de evaluación correspondiente hasta un máximo de 1 
punto(dependiendo del premio obtenido). 


