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LENGUA CASTELLANA 4º ESO     

Criterios de evaluación Ponderación Contextos de aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE 1.- Comunicación oral 25%  

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 
1.3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 
1.4. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida  
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo,   opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. 

         5% 
 
 

         5% 
 
 

         5% 
 

         5% 
 
 
 
 

         5% 

Intervenciones orales.  
Observación del trabajo en el 
aula. 
Trabajos orales en clase 
Respeto a las normas de 
convivencia del Centro, 
especialmente respetar el uso 
de la palabra de profesores y 
compañeros, no 
interrumpiendo y pidiendo la 
palabra para intervenir. 
Valoración del interés y 
esfuerzo del alumnado por la 
materia. 

BLOQUE 2.- .Comunicación escrita: leer y 
escribir. 

 25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos. 
2.4.Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva. 
2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
2.7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. 

         5% 
 

         5% 
 

          
         5% 

 
          
         5% 

    
         5% 

Pruebas escritas. 
Trabajos, actividades y tareas.  
Presentaciones sobre temas 
de literatura. 
Comentarios de textos 
diversos. 
Respeto a las normas de 
convivencia del Centro. 
Valoración del interés y 
esfuerzo del alumnado por la 
materia. 

BLOQUE 3.- Conocimiento de la lengua.         25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

3.3. y 3.5 Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
3.7. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido 
del discurso. 
3.8 Identificar y analizar las funciones de las 
palabras a nivel de palabra, grupo y oración en 
el caso de la oración simple y compuesta. 
3.9. Interpretar de forma adecuada los discursos 

        5% 
 
  

        5% 
 
 
 
 

        5% 
 
   
 

       
  
        5% 

Pruebas escritas 
Valoración de ejercicios, 
actividades y tareas en clase y 
en casa. 
Pruebas escritas 
Respeto a las normas de 
convivencia del Centro.. 
Valoración del interés y 
esfuerzo del alumnado por la 
materia. 
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orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. 
3.10. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas. 

 
   

         
        5% 
 
 
 
        5% 

BlOQUE 4.- Educación literaria. 25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

4.1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 
4.4. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII 
hasta  la actualidad reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y literarios de 
la época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias 
y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
4.5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
4.7Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar trabajos 
sobre un tema del currículo de la literatura. 
4.8 Reflexionar, comprender y valorar la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. 

         5% 
 
 
 
 
 

         5% 
 
 
 
 
  
 
 

        5% 
 
 

        5% 
 
          
        5% 

Pruebas escritas. o 
Observación del trabajo en el 
aula.  
 Análisis de producciones 
realizadas por el alumnado: 
resúmenes, trabajos, 
cuadernos de clase, 
resolución de ejercicios y 
análisis textuales. 
Respeto a las normas de 
convivencia del Centro.. 
Valoración del interés y 
esfuerzo del alumnado por la 
materia. 

 

 


