Departament de Llengua i Literatura Castellanes
Castellà– 4t ESO
Curs 2017-18
Continguts o temes per avaluació:
1ª Evaluación:
- Literatura:
 El Neoclasicismo.
 El Romanticismo.
- Gramática:
 Repaso de toda la morfología.
 Repaso de la oración simple y todos sus complementos
sintácticos.
- Comentario de texto:
 Vocabulario, tema y resumen.
- Comunicación oral y escrita.
- Ortografía.
- Libro de lectura.
2ª Evaluación:
- Literatura:
 El Realismo – Naturalismo.
 Modernismo, Generación del 98 y Novecentismo.
- Gramática:
 Estructura de la palabra.
 Prefijos y sufijos latinos y griegos.
 La oración compuesta por yuxtaposición y por coordinación.
 La oración subordinada sustantiva.
- Comentario de texto:
 Las modalidades textuales.

- Comunicación oral y escrita.
- Ortografía.
- Libro de lectura.
3ª Evaluación:
- Literatura:
 Vanguardismo, Generación del 27 y Generación de
preguerra.
 De la posguerra hasta hoy.
 Repaso de poesía (métrica, rima, principales estrofas y
principales figuras estilísticas).
- Gramática:
 La oración subordinada adjetiva o de relativo.
 La oración subordinada adverbial.
- Comentario de texto:
 La tipología textual periodística.
 Repaso de los elementos de la comunicación.
- Comunicación oral y escrita.
- Ortografía.
- Libro de lectura.

Què s’avaluarà:
Exámenes y otros contenidos evaluables (dictados, redacciones,
trabajos, exposiciones orales, cuaderno de clase…). Actitud en clase
y en las salidas organizadas por el departamento.
Com s’avaluarà:
Evaluación continua (la nota del 3r trimestre será la nota final). Se
realiza una media de todos los ejercicios de evaluación de acuerdo
con el siguiente promedio: 45 % conocimientos, 45 % procedimientos,
10 % actitud. La actitud redondeará la nota hasta un punto.
- Cada trimestre habrá tres exámenes, además de otros contenidos
evaluables (dictados, redacciones, trabajos, exposiciones orales,
cuaderno de clase…). Todas estas notas harán media y dará como
resultado la nota final del trimestre, que se redondeará con la actitud
mostrada durante el curso.

-En la semana de recuperación de junio habrá un examen para subir
nota o recuperar la asignatura. La nota del examen de recuperación
será la calificación final del curso, que se redondeará con la actitud
mostrada durante el curso. Para los alumnos que se presenten al
examen para subir su calificación, la nota de este examen nunca
podrá suponer bajar la nota de la que ya disponían.
- Convocatoria extraordinaria: en septiembre habrá un examen de
recuperación. La nota del examen se redondeará con el trabajo de
verano. Será necesaria una nota mínima de 4 para poder aprobar
gracias al trabajo.
- Recuperación de pendientes: si se aprueba una evaluación del curso
que se está cursando, se recuperará la pendiente del curso anterior;
también se puede recuperar el curso anterior obteniendo un 4 con
buena actitud en el segundo o tercer trimestre.
Altres consideracions:
- Es obligatorio realizar la prueba relacionada con el libro de lectura

(que será una parte de un examen de cada trimestre). La no lectura
del libro supondrá el suspenso del trimestre.
- Se recomienda tener un diccionario en el aula.
LECTURAS RECOMENDADAS PARA 4º DE ESO









Eduardo Mendoza, El enredo de la bolsa o la vida.
Carlos Ruiz Zafón, Luces de septiembre.
Rosa Montero, Temblor.
Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le
escriba.
Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino.
Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un
almendro.
Mario Benedetti, Pedro y el capitán.
José Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro.

