
 

 

ASIGNATURA:Lengua Castellana CURSO:4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Evaluación ordinaria: 

 

 

• La evaluación final ordinaria se hará a partir de las evidencias de aprendizaje que 

habíamos recogido de nuestros alumnos antes de la suspensión de las clases 

presenciales, basado en los datos de la primera y segunda evaluación. 

 

 

• Las valoraciones de las actividades realizadas a partir del inicio de la suspensión 

de las actividades lectivas presenciales se considerarán exclusivamente para 

subir nota, también para recuperar notas negativas de este curso o de cursos 

anteriores. 

 

 

 

• Las actividades hechas durante este período no tendrán una nota numérica. Para 

calcular la nota final se tendrá en cuenta la media de las notas de la primera y 

segunda evaluación. Si el alumno ha realizado el 100% de sus tareas de forma 

correcta, se le sumarán dos puntos a la nota final. Si el alumno ha realizado el 

50% de las tareas de forma correcta, se le sumará un punto a la nota final. Si el 

alumno ha realizado menos del 50% de las actividades, la nota será la media de 

las dos primeras evaluaciones. 

 

 

• Recuperación de evaluaciones pendientes: entregando además de todas las 

actividades propuestas desde la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales, también las actividades no realizadas durante la evaluación 

suspendida. Cada profesor indicará a sus alumnos qué trabajos tiene pendientes.  

 

• Recuperación de materias de otros cursos: La recuperación de las materias 

pendientes de cursos anteriores se hará mediante pruebas presenciales o a 

distancia, según la evolución del estado de alarma. 

 

 

 

Evaluación extraordinaria septiembre:  

 

• Se mantiene el calendario oficial de las pruebas de septiembre. 

• En la evaluación final extraordinaria los alumnos serán evaluados teniendo en 

cuenta solo lo trabajado antes de la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales. 

• Se creará un plan de refuerzo individualizado teniendo en cuentas las 



 

 

circunstancias de cada alumno durante el periodo de suspensión de las 

actividades presenciales, para facilitar a los alumnos la recuperación de las 

materias suspendidas. 

• Si el alumno entrega el trabajo de verano completo y de forma correcta, se le 

tendrá en cuenta subiéndole la nota del examen hasta 2 puntos. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 
• Conocer las características de un texto y crearlo atendiendo a las propiedades 

textuales: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 
• Distinguir entre léxico heredado y léxico ampliado. Reconocer palabras 

patrimoniales, cultismos y dobletes. 
• Escribir correctamente palabras con mayúsculas. 

• Distinguir las diferentes categorías gramaticales. 
• Profundizar en la literatura propia de la época de la Ilustración 

• Comprender textos identificando las características propias de las diferentes 
épocas literarias. 

• Escribir correctamente utilizando los signos de puntuación. 
• Distinguir las clases de sintagmas. 

• Profundizar en la literatura propia de la etapa romántica y comprender textos 
identificando las características propias de la época. 

• Comprender y analizar textos narrativos. 

• Identificar arcaísmos y neologismos. 
• Analizar oraciones  simples. 

• Profundizar en la literatura propia de la etapa realista y comprender textos 
identificando las características propias de la época. 

 
 

 
 

 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 



 

 

 
• Conocer las características propias de los textos descriptivos y ser capaz de 

realizar descripciones de todo tipo. 
• Distinguir los diferentes tipos de léxico ampliado y separar prefijos o sufijos de la 

raíz. 
• Analizar oraciones simples y coordinadas. 

• Conocer la literatura propia del modernismo y de la generación del 98 y 

comprender textos identificando las características propias de la época. 

• Conocer las características propias de los textos instructivos y ser capaz de crear 

uno. 

• Conocer la literatura propia del novecentismo y las vanguardias y comprender 

textos identificando las características propias de la época. 

• Acentuar correctamente palabras con acento diacrítico. 
• Comprender textos identificando las características propias de las diferentes 

épocas literarias. 
 

 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 
• Conocer las características propias de los textos argumentativos y ser capaz de 

escribir  argumentaciones coherentes. 
 

• Conocer la literatura propia de la generación del 27. Comprender textos propios 
de la etapa identificando sus características. 

 

• Analizar oraciones compuestas subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
(En cuarto A y PRAQ solo oraciones simples más complejas) 

 
• Profundizar en la literatura propia de la época de posguerra. Comprender textos 

propios de la etapa identificando sus características. 
 

• Conocer las características propias de los textos expositivos y ser capaz de hacer 
una exposición. 

 
 

 

 


