
 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  CURSO: 4º ESO 

Periodo  Organización y secuenciación de 
los contenidos 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev  Unidades 1 a 4 del libro de texto 
(SM).   
Lectura: Alerta Bécquer de 
Miguel Mena (Alba Editorial). 

Al menos dos pruebas    
escritas, por evaluación,   
control de la lectura y notas      
de clase.  

 
Se tendrá en cuenta la     

participación del alumnado   
en las diversas actividades    
propuestas por el   
Departamento, como  
Poesía para llevar,   
concursos o lecturas   
voluntarias (consensuadas  
con la profesora) que    
añadirán a la calificación    
hasta 0,5 puntos. 

 

Cuaderno del alumno   
(evaluable mediante  
rúbrica): 10% 
Cuaderno del profesor   
(actitud ante la materia,    
trabajo diario): 10% 
Trabajos y pruebas   

objetivas individuales  
escritas u orales: un    
mínimo de dos pruebas por     
evaluación y un trabajo, de     
los que se hará la media      
aritmética. 70% 
Lecturas: de los libros    
propuestos 10% 

 
La nota final será el 
resultado de la media 
ponderada de todas las 
evaluaciones con el 
porcentaje de 30% en la 
1ª, 30% en la 2ª y 40% en 
la 3ª evaluación. 

La evaluación será 
continua, no existiendo 
recuperaciones.  

 
 

2ªev  Unidades 5 a 8 del libro de texto 
Lectura: Bodas de sangre de 
García Lorca, (Vicens Vives). 

3ªev y final  Unidades 9 a 12 del libro de 
texto 
Lectura: Valkiria Game over de 
David Lozano (SM). 



 

La profesora: Alejandra Martínez 
 

La Programación Didáctica íntegra se puede consultar en el Blog del Departamento 
https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/ 

Un extracto de ese documento se entregó para su firma por las familias a cada alumno en los primeros días de curso. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
● Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos,                

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 
● Conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.  
● Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial                  

atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes, a los pronombres y los verbos. 
● Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y                   

latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 
● Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras                    

que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 
● Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna,                 

tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) 
● Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración                     

de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 
● Conocimiento de los principales movimientos literarios de los siglos XVIII, XIX y XX y de sus autores y obras más                    

representativos  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Cuaderno del alumno (evaluable mediante rúbrica): 10% 
- Cuaderno del profesor (actitud ante la materia, trabajo diario): 10% 
- Trabajos y pruebas objetivas individuales escritas u orales: un mínimo de dos pruebas por evaluación y un trabajo, de los que se                      

hará la media aritmética. 70% 
- Lecturas: de los libros propuestos 10% 

https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/


 

 


