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1.-OBJETIVOS DE 4º DE ESO

- Escuchar  y  comprender  discursos  orales  en  los  diversos  contextos  de  la
actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de colaboración.

- Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente en las de la
información y la comunicación.

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito en la lengua
castellana,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la
lectura y el estudio de la literatura.

- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo
las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.

- Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.

- Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

- Adquirir  nuevos conocimientos  utilizando la  lenguaUtilizar  los  conocimientos
básicos de cada género literario, los temas y los motivos de la tradición literaria
así como los diferentes recursos estilísticos para comprender textos literarios.

- Emplear la lectura y la escritura como fuentes de deleite, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo.

- Consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados y de interés para la
edad.

- Conocer  la  riqueza  plurilingüe  de  España  y  valorar  esta  diversidad  como
riqueza personal.

- Conocer y valorar  los aspectos básicos del  patrimonio  lingüístico y  cultural,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y
cultural como derecho de los pueblos.

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.
- Conocer las características y diferentes estilos y géneros de la literatura desde

el Neoclasicismo hasta el siglo XXI.
- Ampliar el vocabulario, reconociendo los procesos de formación de palabras y

las relaciones semánticas que se producen entre ellas.
- Utilizar  las  fuentes  de  información  impresas  o  digitales  en  el  proceso  de

aprendizaje



2- TEMPORALIZACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
PARA CADA ESTÁNDAR  EVALUABLES

 4º DE ESO. 

 TEMPORALIZACIÓN: en 4 de ESO se 
distribuyen aproximadamente 5 unidades 
didácticas en el 1º y 2º trimestre y 4 en el 
último.

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS PARA LOS  
ESTÁNDARES EVALUABLES

UNIDAD 1.: 
- Las modalidades textuales.
- La  complementariedad  de  las

modalidades
- Las modalidades puras.
- El léxico del entorno
- Las variedades de la lengua.
- Las variedades socioculturales.
- Las jergas y el argot.
- Las variedades estilísticas.
- Los registros.
- La estructura de la palabra.

- Comprende un texto oral y escrito.
- Reconoce  las  principales

modalidades textuales 
- Reconoce el léxico del entorno.
- Conoce las variedades de la lengua,

especialmente  las  sociales  y
estilísticas.

- Distingue las jergas y los argots.
- Reconoce las variedades estilísticas

y las usa adecuadamente.
- Distingue los registros.
- Comenta un texto.
- Segmenta  palabras  en

constituyentes morfológicos.

UNIDAD 2. 
- La  exposición  y  sus

características.
- La estructura del texto expositivo.
- El léxico del consumo.
- El esquema.
- La adecuación.
- La coherencia.
- La cohesión.
- Los marcadores textuales.
- La derivación.

- Conoce el sentido global de textos,
identificando  la  información
relevante  y  la  intención
comunicativa del hablante.

- Conoce  la  intención  y  las
características  lingüísticas  y
estructurales de la exposición.

- Conoce  los  distintos  modelos  de
organización del texto expositivo.

- Conoce el léxico del consumo.
- Elabora un esquema.
- Conoce  la  adecuación  como

propiedad textual.
- Determina de forma razonada si un

texto es coherente o no.
- Reconoce,  explica  y  utiliza  los

procedimientos  léxicos  y
gramaticales de cohesión.

- Conoce los marcadores textuales y
sus clases.



- Escribe  textos  con  coherencia,
cohesión y adecuación.

- Reconoce la formación de palabras 
-
-
-
-
-
-
-
- mediante  derivación,  e  identifica

prefijos y sufijos y sus significados.

UNIDAD 3.
- Los textos didácticos.
- Características  de  los  textos

didácticos.
- El ensayo.
- El léxico del aire.
- Escribir un ensayo.
- La  literatura  del  siglo  XVIII:

contexto histórico y social.
- El  neoclasicismo  y  la  literatura

ilustrada.
- El ensayo ilustrado.
- El teatro ilustrado.
- Comentario de un texto literario del

siglo XVIII.
- El currículum.
- Elementos compositivos cultos

- Comprende un texto oral y escrito.
- Conoce los textos didácticos.
- Conoce  las  características,

intención y estructura de los textos
didácticos.

- Reconoce  las  características  del
ensayo.

- Amplía  el  vocabulario  referido  al
léxico del aire.

- Escribe  un  texto  de  carácter
didáctico.

- Reconoce  el  contexto  histórico  y
social de la literatura del siglo XVIII.

- Conoce  las  principales
características del  Neoclasicismo y
la literatura ilustrada.

- Reconoce el teatro ilustrado.
- Comenta un texto literario del siglo

XVIII,  analizando  su  contenido,
forma y estructura y relacionándolo
con el contexto de su producción.

- Elabora un currículum 
- Reconoce los principales formantes

cultos  de  las  palabras  y  su
significado.

UNIDAD 4. 
- Características  de  los  textos

humanísticos.
- Los textos históricos.
- El léxico de la revolución.
- Siglas y acrónimos.
- Escribir  una  carta  a  partir  de  un

correo electrónico.
- La literatura del siglo XIX: contexto

histórico y social.
- El  teatro  romántico:  principales

dramas.
- el duque de Rivas: Don Álvaro o la

fuerza del sino.
- Zorrilla, Don Juan Tenorio.
- La  prosa  romántica:  novela,

narrativa  fantástica,  artículos  de

- Conoce  las  características  de  los
textos  humanísticos  e  históricos  y
sus modalidades textuales.

- Amplía el léxico de la revolución.
- Reconoce  y  usa  adecuadamente

siglas y acrónimos.
- Escribe  una  carta  a  partir  de  un

correo electrónico.
- Conoce  el  contexto  histórico-social

de la literatura del siglo XIX.
- Conoce  la  prosa,  la  poesía  y  el

teatro  romántico  y  sus  principales
autores y obras.

- Analiza, comenta y explica en textos
las  características  de  la  poesía,
teatro y narrativa romántica.

- Conoce  el  posromanticismo  y  sus



opinión.
- Larra.
- La poesía romántica.
- Espronceda.
- El posromanticismo.
- Bécquer.

características.
- Conoce  las  principales  obras  de

Bécquer,  Zorrilla,  Espronceda  y
Larra y sus características.

- Comenta,  analiza  y  explica  el
contenido, estructura y forma de un
texto  del  siglo  XIX  y  los  relaciona
con su contexto.

- Reconoce los rasgos románticos de
un texto.

UNIDAD 5. 
- La  argumentación  y  sus

características.
- Distingue  los  argumentos  válidos

de las falacias.
- Los  textos  expositivo-

argumentativos.
- El léxico de las ideas.
- La oración: concepto y estructura.
- Los complementos del verbo.
- Leísmo, loísmo, laísmo.
- Verbos semicopulativos.
- Clasificación de las oraciones.
- Comentario de un texto.
- Tertulia televisiva.
- La  oración  compuesta.

Coordinación y yuxtaposición.
- Las subordinadas adjetivas.

- Reconoce los textos argumentativos
y  conoce  sus  características
lingüísticas  y  estructurales  y  la
intención del emisor.

- Distingue los argumentos válidos de
las falacias. 

- Elabora un texto argumentativo para
apoyar opiniones y puntos de vista.

- Distingue el léxico de las ideas.
- Conoce  los  principales

procedimientos  de  formación  de
sustantivos.

- Reconoce  el  concepto  y  la
estructura de la oración.

- Distingue  las  diferentes  funciones
sintácticas:  sujeto,  complemento
directo,  complemento  indirecto,
atributo,  predicativo,  complemento
de  régimen,  complemento
circunstancial complemento agente.

- Reconoce  y  analiza  las  diferentes
unidades  sintácticas:  sintagma
nominal,  adjetival,  verbal,  adverbial
y la construcción preposicional.

- Distingue los verbos copulativos. 
- Conoce la estructura de la oración

compuesta.
- Conoce  las  oraciones  con  sujeto

predicado/impersonales,
activas/pasivas,
atributivas/predicativas,
transitivas/intransitivas,
impersonales  con  se,  pasivas
reflejas, reflexivas y recíprocas.

- Analiza  los  diferentes  tipos  de
oraciones estudiadas.

- Clasifica  los  diferentes  tipos  de
oraciones estudiadas.

- Conoce  y  analiza  los  diferentes
tipos  de  oraciones  coordinadas  y
sus nexos.

- Analiza  oraciones  subordinadas
adjetivas.

- Comenta  un  texto  analizando  el
contenido,  forma,  modalidad  y
tipología.



UNIDAD 6. 
- Características  de  los  textos

científicos.
- Características  lingüísticas  del

mundo de la ciencia.
- La terminología científica.
- Las  relaciones  semánticas:

sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,
hiponimia.

- El léxico del agua.
- El realismo.
- El realismo en España.
- El realismo en Europa.
- Benito Pérez Galdós.
- El naturalismo.
- Leopoldo  Alas  “Clarín”  y  Emilia

Pardo Bazán.
- Comentario de un texto naturalista.
- Denotación y connotación.

- Comprende un texto oral y escrito.
- Enumera  las características  de los

textos científicos.
- Conoce  las  características  de  los

textos  científicos,  identificando  su
tema,  el  tipo  de  destinatario  y
rasgos lingüísticos.

- Reconoce la terminología científica.
- Distingue  las  distintas  relaciones

semánticas  en  la  sinonimia,
antonimia, hiperonimia e hiponimia.

- Amplía el léxico del agua.
- Conoce el realismo en España y en

Europa.
- Conoce  las  características  del

realismo  y  naturalismo  y
peculiaridades  de  la  novela  como
género prototípico del momento. 

- Conoce  los  autores  y  obras  más
destacados  del  realismo  y
naturalismo español. 

- Conoce  e  identifica  en  textos  los
rasgos formales, estructurales y de
contenidos de las obras realistas y
naturalistas  y  las  relaciona  con  el
contexto.

- Conoce  la  evolución  y  las
características  de  la  obra  de
Galdós,  Clarín  y  Emilia  Pardo
Bazán.

- Diferencia los valores denotativos y
connotativos de las palabras.

UNIDAD 7 
- El  lenguaje  periodístico:

información y opinión.
- Los géneros periodísticos mixtos.
- El léxico del mundo digital. 
- La formación de adjetivos.
- Comentario  de  un  texto

periodístico.
- El blog sobre redes sociales.

- Comprende un texto oral y escrito.
- Conoce  la  clasificación  de  los

diferentes géneros periodísticos.
- Conoce  las  características

principales del lenguaje periodístico
diferenciando  la  información  de  la
opinión.

- Distingue  los  diferentes  géneros
periodísticos  mixtos:  crónica,
reportaje interpretativo y multimedia,
entrevista perfil, digital, online…

- Conoce el léxico del mundo digital.
- Conoce  los  procedimientos  de

formación de adjetivos.
- Comenta  un  texto  periodístico

analizando  contenido,  forma,
modalidad y tipología.

UNIDAD 8. 
- Lectura  y  comentario  de  un

poema.
- El simbolismo: simbolismo literario.
- Las imágenes y sus tipos.

- Comprende  y  valora  el  sentido
global  de  un  texto  oral  o  escrito,
reconociendo  la  intención  del
emisor.

- Crea un poema.



- Las metáforas.
- El léxico del exotismo.
- Recursos  expresivos  del  lenguaje

cotidiano.
- Descripción de un cuadro.
- Modernismo y generación del 98.
- La renovación de la poesía: Rubén

Darío.
- La poesía de Antonio Machado.
- La novela de fin de siglo.
- Las novelas de Unamuno y Baroja.
- El teatro de Valle-Inclán.

- Identifica  diferentes  recursos
expresivos  (símbolos,  metáfora  e
imágenes sensoriales) y su finalidad
en textos literarios. 

- Emplea el léxico del exotismo.
- Reconoce  y  emplea  recursos

expresivos del lenguaje cotidiano.
- Elabora  la  descripción  de  un

cuadro.
- Conoce  el  modernismo  y  la

generación del 98.
- Conoce  la  evolución  poética  de

Rubén Darío.
- Conoce  las  principales  obras  y

características  de  la  poesía  de
Antonio Machado.

- Conoce  las  características  de  la
novela de fin de siglo.

- Conoce las novelas de Unamuno y
Baroja y sus principales rasgos.

- Conoce las características del teatro
de Valle Inclán.

- Comprende, interpreta, reflexiona y
relaciona con el contexto un poema
de A. Machado.

- Reconoce  los  rasgos  formales  y
temáticos  del  modernismo  y  de  la
literatura  de  fin  de  siglo  y  los
identifica en textos dados.

- Analiza  y  comenta  el  contenido,
estructura  y  forma  de  textos
modernistas y de la generación del
98 y los relaciona con el contexto.

UNIDAD 9. 
- Lectura y  comentario  de un texto

narrativo.
- Los  géneros  periodísticos  de

opinión.
- El artículo de fondo y la columna.
- Características de los géneros de

opinión.
- El editorial, la carta al director y la

crítica.
- El léxico del optimismo.
- La formación de verbos.
- Las  oraciones  subordinadas

sustantivas.
- Clases de oraciones subordinadas

sustantivas.
- Queísmo y dequeísmo.
- Oraciones subordinadas adjetivas.
- El nexo relativo y sus funciones.
- Adjetivas sin antecedente.
- Comentario de un texto narrativo.
- Publicar un blog mural o digital con

artículos de opinión.

- Comprende un texto oral y escrito.
- Conoce  las  características  de  los

géneros  de  opinión:  artículo  de
opinión,  columna,  editoriales  y
cartas al director.

- Identifica  en  textos  argumentativos
la  opinión  y  los  diferentes
argumentos.

- Expresa  de  forma  razonada  la
propia opinión siguiendo los rasgos
estructurales  y  formales  de  los
textos estudiados.

- Emplea el léxico del optimismo.
- Conoce los procedimientos para la

formación de verbos.
- Escribe una carta al director.
- Identifica  las  oraciones

subordinadas  sustantivas  y
adjetivas y su función dentro de la
oración.

- Conoce las oraciones subordinadas
sustantivas  introducidas  por  la
conjugación  que,  con  el  verbo  en
infinitivo  sin  nexo,  introducidas  por



la  conjunción  subordinante  si,  por
pronombres  y  adverbios
interrogativos.

- Distingue el queísmo del dequeísmo
- Conoce las subordinadas adjetivas,

las  categorías  que  desempeña  la
función de nexo de relativo, el tipo
de  oraciones  adjetivas  sin
antecedente.

- Realiza  análisis  sintáctico  de
oraciones adjetivas y sustantivas.

- Comenta  un  texto,  analizando
contenido,  forma,  modalidad  y
tipología.

UNIDAD 10. 
- Lectura y  comentario  de un texto

publicitario.
- La  publicidad.  Características  y

elementos  del  texto  publicitario
(imagen,  eslogan,  texto  verbal  y
logotipo). 

- .Recursos  persuasivos  de  la
publicidad.

- El  lenguaje  de  los  textos
publicitarios.

- El léxico de la tierra.
- Composición y parasíntesis.
- Las subordinadas adverbiales.
-

- Comprende,  analiza  y  comenta  un
texto publicitario.

- Distingue  entre  información  y
persuasión en publicidad.

- Conoce  las  características  y
elementos de la publicidad.

- Diferencia los diferentes tipos de la
publicidad.

- Manejar recursos del lenguaje para
diferenciar objetividad y subjetividad
en textos publicitarios.

- Elabora un anuncio propagandístico
o publicitario.

- Amplía el vocabulario de la tierra.
- Conoce  la  composición  y  la

parasíntesis  para  formar  nuevas
palabras.

- Comenta  un  texto  analizando
contenido,  forma,  modalidad  y
tipología.

- Identifica  oraciones  subordinadas
adverbiales y sus funciones.

- Analiza  sintácticamente  oraciones
subordinadas adverbiales.

UNIDAD 11. 
- Comentar un texto poético
- Las técnicas de la vanguardia.
- Las greguerías.
- El collage
- El léxico de la psicología.
- El cambio semántico.
- Escribir un poema vanguardista.
- Contexto  histórico-social  del  siglo

XX hasta 1939.
- La cultura de la primera mitad del

siglo XX.
- El novecentismo.
- J.R. Jiménez.
- Las vanguardias.
- Las  vanguardias  en

- Comprende,  analiza  y  comenta
textos poéticos.

- Conoce  las  características  y
técnicas de la vanguardia.

- Reconoce las greguerías.
- Elabora un collage.
- Emplea el léxico de la psicología.
- Conoce  y  explica  las  causas  del

cambio semántico.
- Conoce  el  contexto  histórico-social

del siglo XX hasta 1939.
- Conoce  la  cultura  en  la  primera

mitad del siglo XX.
- Conoce  las  características  del

novecentismo.
- Conoce los principales movimientos



Hispanoamérica.
- La generación del 27.
- La poesía de García Lorca.
- El video-poema.
- Las  oraciones  subordinadas

adverbiales  impropias:  causales,
finales,  consecutivas,
comparativas, condicionale

vanguardistas y sus características.
- Lee, comprende e interpreta textos

de  autores  representativos  de  las
principales  corrientes  literarias  de
principios  del  siglo  XX,
reconociendo  temas,  tópicos  y
estructuras métricas.

- Conoce  las  características
generales de la generación del 27. 

- Conoce  e  identifica  las  principales
tendencias  líricas  del  27:
neopopularismo,  poesía  pura  y
poesía clásica, vanguardismo. 

- Conoce  las  obras  más
representativas  del  teatro,  prosa  y
prosa poética en la generación del
27.

- Conoce las características formales
y  el  contenido  de  la  poesía  de
Lorca.

- Conoce  las  principales  obras  de
Lorca.

- Comprende, interpreta, y analiza la
forma y el contenido de un poema
de  Lorca  y  lo  relaciona  con  el
contexto.

- Elabora  un  vídeo-poema utilizando
las TIC.

- Conoce  y  analiza  las  oraciones
subordinadas adverbiales impropias
(causales,  finales,  consecutivas,
comparativas y condicionales).

- Analiza  sintácticamente  oraciones
subordinadas adverbiales.

UNIDAD 12. 
- Comentario de un texto poético.
- Los acrósticos. Tipos.
- Los caligramas.
- El léxico de la imagen.
- Locuciones y frases latinas.
- Escribir un poema visual.
- Contexto  histórico-social  de  la

lírica posterior a 1939.
- Contexto  cultural  de  la  lírica

posterior a1939.
- Miguel Hernández.
- Poesía desarraigada.
- La poesía social.
- Los poetas de medio siglo.
- Los novísimos.
- Otras tendencias de los poetas de

los años sesenta.
- Tendencias actuales. Poesía de la

experiencia.

- Comprende un texto oral y escrito.
- Comprende las características de la

poesía  visual  y  sus  principales
manifestaciones:  acrósticos  y
caligramas.

- Reconoce el léxico de la imagen.
- Conoce y  explica  el  significado de

locuciones y frases latinas.
- Escribe y crea un poema visual.
- Conoce  el  contexto  histórico-social

de la lírica posterior a 1939.
- Conoce  las  principales  obras  de

Miguel  Hernández  y  sus
características temáticas y formales.

- Conoce  las  características  de  la
poesía  arraigada,  desarraigada  y
social y de los novísimos.

- Reconoce  las  tendencias  actuales
de.

- Lee, comprende e interpreta textos
de  autores  y  corrientes  poéticas
posteriores  a  la  Guerra  Civil,
reconociendo  temas,  tópicos  y



formas.
- Elabora un poema breve utilizando

las TIC.

UNIDAD 13. 

- Comentario de un texto narrativo.
- El narrador. Tipos de narrador.
- El  orden  y  la  estructura  de  la

narración.
- El léxico de lo esotérico.
- Los préstamos.
- El relato fantástico.
- La narrativa en los años cuarenta y

cincuenta:  la  novela  desarraigada
y existencial, la novela social y sus
técnicas.

- La  renovación  narrativa  de  los
años sesenta.

- El monólogo interior.
- La  narrativa  hasta  la  actualidad

con  sus  tendencias  más
significativas.

- La narrativa hispanoamericana.
- Comentario  de  un  texto  narrativo

perteneciente  a  la  novela
contemporánea

- Comprende un texto oral y escrito.
- Reconoce  en  textos  literarios  las

principales  técnicas  narrativas,  los
diferentes  tipos  de  narrador  y  el
orden  y  la  estructura  de  la
narración.

- Utiliza el léxico de lo esotérico.
- Identifica  los  préstamos  y  las

diferentes  maneras  en  las  que  se
incorporan a la lengua.

- Escribe una narración breve a partir
de modelos.

- Conoce  la  narrativa  de  los  años
cuarenta,  cincuenta  y  sesenta  y
sesenta  y  sus  características  y
tendencias.

- Reconoce el monólogo interior.
- Conoce  las  tendencias  de  la

narrativa  actual  y  sus  tendencias
más significativas:  novela histórica,
policíaca  o  de  acción,  realista,
experimental y poemática.

- Conoce  las  principales  obras  y
autores  de  la  narrativa
hispanoamericana.

- Reconoce  en  textos  las
características formales, temáticas y
estructurales de las obras narrativas
posteriores  a  1939 y  de  la  novela
hispanoamericana  y  las  relaciona
con el contexto.

- Elabora  un  microrrelato  con  una
mirada  personalizada  sobre  la
realidad utilizando las TIC.

UNIDAD 14. 
- Lectura y  comentario  de un texto

teatral.
- El texto teatral
- Las acotaciones.
- El montaje teatral.
- El léxico de la escena.
- Los neologismos.
- Escribir  publicidad  de  una  obra

teatral.
- El teatro del humor.
- El teatro social.
- El teatro experimental.
- El teatro en la actualidad.
- Comentario de un texto dramático.

- Comprende,  analiza  y  comenta  un
texto teatral.

- Reconoce  los  textos  teatrales,  su
lenguaje,  estructura  y
características.

- Reconoce  los  elementos  que
contribuyen a la puesta en escena.

- Emplea el léxico de la escena.
- Identifica los neologismos.
- Conoce  y  reconoce  en  textos  las

características  de  las  diferentes
tendencias  teatrales  posteriores  a
1939 y las relaciona con el contexto
de su producción.

- Conoce el teatro del humor, social y
experimental.

- Comenta un texto dramático.



3-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos y técnicas que se emplearán para evaluar el progreso de los
alumnos  se  recogen  en  el  siguiente  cuadro.  En  el  mismo  cuadro  se  recogen  los
correspondientes  instrumentos  de  evaluación  en  los  que  se  registrará  la  información
relevante para la evaluación del rendimiento académico de los alumnos.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Técnica de resolución de problemas Pruebas escritas.

Técnica  de  solicitud  de
producto(trabajos,actividades,comentarios)

Trabajos y actividades individuales o en grupo
realizados en casa o en clase.
Cuaderno de clase del alumno.

Técnicas de observación Cuaderno del profesor.

4-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

      La calificación de cada trimestre y la evaluación final será el resultado de la suma de las
calificaciones  obtenidas  por  el  alumno  en  los  siguientes  apartados,  de  acuerdo  con  la
ponderación propuesta en cada uno de ellos.

Apartados Instrumentos de evaluación Ponderación

Técnica  de  resolución
de problemas

Pruebas escritas 80% en 4º 



Técnica de solicitud de
trabajos,actividades
tareas ejercicios 

Dictados,  resúmenes,  redacciones,  producción  de
textos de diferente tipología y ámbito, actividades de
control y repaso, comentarios, trabajos (realizados en
clase o en casa) y cuaderno de clase.

5%en  4º  de
ESO  

Técnicas  de
observación  de  las
tareas en el aula

Cuadro  de  observación  del  trabajo   en  el  aula
(cuaderno del profesor). 5% en 4º de

Eso 

Pruebas  de  lecturas
obligatorias

Se  realizarán  distintos  tipos  de  pruebas
escritas,cuestionarios,trabajos,orales,exposic
iones en grupo

5% en 4º de
la ESO

- Se realizará  al  menos  una prueba escrita  por  evaluación,  En   4º  ,  1º  y  2º  de
Bachillerato  queda  a  elección  del  profesor  la  realización  de  un  único  examen  por
trimestre

- Cada  prueba escrita  se valorará de 0 a 10 puntos pudiendo expresarse hasta dos
decimales. Se especificará en cada una de las pruebas la puntuación correspondiente
a cada pregunta. 

- En   4º  de  ESO   en   cada  evaluación  se  incluirá  una  prueba   referida  a  las
lecturas ,oral o escrita,que se puntuará hasta un máximo de   1 punto (un 10% de la
nota) 

-  La puntuación de las pruebas de lectura se dividirá proporcionalmente entre cada una
de las preguntas de la  prueba,  salvo que se especifique de otra  manera en dicha
prueba. 

- La nota de las  pruebas escritas será el  resultado de la  media aritmética. En el
segundo examen de cada evaluación podrán volver a evaluarse contenidos que ya
fueron incluidos en el primer examen. 

- Al  resultado  de  la  media  aritmética  de  las  pruebas  escritas,se  le  aplicará  la
ponderación del 80% en 4º 

- Con posterioridad a la realización de la media aritmética de  las pruebas escritas,se
aplicará el porcentaje de suma del resto de instrumentos  evaluables

            En el caso de 4º  ,el porcentaje que se aplica una vez ponderada la nota media en un
80 % ,es de un 20 %,que se divide en un 10% para la prueba de lectura,un 5% para el trabajo
en el aula y un 5% por trabajos entregado

- Para  superar cada  una  de  las  evaluaciones  el  alumno  ha  de  obtener  una
calificación de 5 puntos. La calificación final se redondeará, de ser el caso, de



manera que el decimal se asimilará al entero superior si su valor es 0,5 o superior,
y al anterior en los restantes casos. 

- Se entiende que la evaluación está superada cuando la calificación sea igual o
superior a 5 puntos.

- El alumnado que en la evaluación obtenga una calificación inferior a 5 puntos
deberá tener la posibilidad de realizar la correspondiente prueba de recuperación,
no necesariamente después de cada evaluación,sino que  normalmente serán a
final de curso,en la última semana de junio 

- .Además  de  la prueba  de  recuperación final,cada  profesor  podrá  realizar,  a
mayores,cualquier prueba escrita  que considere oportuna para mejorar  o afianzar
los conocimientos en  aquellos  apartados o aspectos del programa que no hayan
quedado lo suficientemente claros para la mayoría del alumnado

- La  nota  obtenida  en  la  prueba  de  recuperación  representará  el  100%  de  la
calificación.

- Para el cálculo de la calificación final, se tendrá en cuenta la calificación más alta
de las dos: la de la evaluación o la de recuperación correspondiente.
     -Se sumará entre 0,5 y un máximo de 1 punto (según el grado de dificultad)por
cada una de las             lecturas voluntarias realizadas a lo largo del curso.

      -Los exámenes  dictados,trabajos,pruebas de lectura y comentarios se valorarán sobre
10  y  se  reservará  hasta  un  máximo  de   1,5  en  4º  de  la  ESO   para  valorar  la
coherencia,cohesión y adecuación,así como la adecuada expresión ortográfica.

-Los  contenidos procedimentales de morfología, sintaxis y ortografía  de la primera
evaluación son susceptibles de volver a ser evaluados en la segunda, y los de la primera y
la segunda, en la tercera evaluación.
  

La  calificación  final  será  la  media  aritmética  ponderada  de  las  tres  evaluaciones
trimestrales. La calificación final se redondeará, de ser el caso, de manera que el decimal
se asimilará al entero superior si su valor es 0,5 o superior, y al anterior en los restantes
casos. 

-     Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán
realizar una prueba en el mes de septiembre(Evaluación final extraordinaria del  mes de
septiembre)en la fecha y hora fijada por el centro, que será calificada de 1 a 10. Se considera
superada  la  materia  cuando,  después  de  efectuado  el  redondeo  si  fuese  el  caso  (se
redondeará a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior), se obtenga
una puntuación igual o superior a 5 puntos.
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