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CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN  

EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO LOMCE 

 

Para poder obtener evaluación positiva en la materia Lengua Castellana y Literatura de 4º 

de ESO (esto es, para alcanzar la puntuación de 5), el alumno deberá alcanzar unos mínimos. 

La relación de criterios mínimos de evaluación que sigue puede verse como una enumeración de aquello 

que el estudiante habrá tenido que ir aprendiendo a hacer y que debe demostrar (mediante los 

correspondientes instrumentos de evaluación) que es capaz de hacer, para superar la asignatura. La 

verificación de dichas realizaciones prácticas se asocia necesariamente al trabajo de aprendizaje sobre 

unos contenidos mínimos, que también se detallan después. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los contenidos y los criterios de evaluación marcados por la 

normativa LOMCE, se establecen como contenidos y criterios mínimos exigibles para superar la materia los 

siguientes: 

A. Criterios mínimos de evaluación exigibles para superar la materia: 

 Comunicación (Tipología textual, comprensión y expresión) 

- Interpretar el sentido y la intencionalidad de textos orales y escritos fundamentalmente expositivos y 

argumentativos procedentes del ámbito de los medios de comunicación, del académico, de las 

Instituciones y del literario. 

- Identificar la estructura, tesis y argumentos de un texto argumentativo. 

- Hablar con corrección y claridad adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

- Leer con actitud crítica textos y obras literarias a través de una lectura reflexiva y respetuosa. 

- Expresarse por escrito con corrección ortográfica, coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa. 

- Redactar textos escritos con corrección y claridad, sobre todo, los expositivos, argumentativos y 

narrativos, de manera adecuada a los rasgos propios de cada tipología. 

- Realizar esquemas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales de los textos trabajados. 

 Conocimiento de la lengua 

- Identificar las categorías morfológicas y las funciones sintácticas. 

- Reconocer la estructura de la oración: sujeto y predicado, así como la estructura y constituyentes 

del sintagma nominal y del sintagma verbal. 

- Diferenciar y realizar el análisis sintáctico de oraciones simples y su clasificación. 

- Diferenciar y realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas por coordinación, subordinación 

y yuxtaposición. 

- Analizar las diferentes proposiciones que forman una oración compuesta y clasificarlas según su 

modalidad oracional y la naturaleza del predicado. 

- Identificar y analizar las estructuras textuales y sus características, con especial atención a  las de 

los textos expositivos y argumentativo 

- Reconocer y utilizar los distintos registros lingüísticos adecuados a cada situación comunicativa. 

 Educación literaria 

- Leer y analizar textos y obras literarias de la literatura española del siglo XVIII hasta nuestros días 

de manera comprensiva y reflexiva. 

- Conocer la evolución de la literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX, atendiendo a las 

características generales del periodo (Romanticismo, Realismo y Naturalismo, Modernismo y 98, 

Novecentismo y Vanguardia, Generación del 27, Literatura de posguerra, Realismo Social, literatura 

de los años 60) 



 

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 
IES VALDESPARTERA 

Isla del Tesoro nº 14 / 50019 Zaragoza 
Tfno / Fax: 976932353 

Email: lenguayliteratura@iesvaldespartera.com 
Web: https://iesvaldespartera.catedu.es/departamentos/lengua-castellana/ 

 

 

 

Contenidos y criterios mínimos de evaluación en Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO LOMCE (2022-2023), p. 2 de 3 

- Reconocer géneros y temas, autores y obras relevantes desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 

- Analizar un texto literario: resumir el texto e identificar el tema y la intencionalidad, determinar su 

estructura, reconocer las características propias de la corriente literaria a la que pertenece, 

identificar los recursos retóricos más importantes y su funcionalidad. 
 

RECORDATORIO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO LOMCE 

Los criterios de evaluación de aplicación en esta materia de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO son los 

fijados por la normativa vigente para esta asignatura. Pueden leerse en el subapartado correspondiente de la 

programación didáctica del Departamento de Lengua Castellana y Literatura (2022-2023); y aparecen en “Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, BOA, 105 (2-6-2016), pp. 

12940-12952. 
 

B. Criterios mínimos de evaluación exigibles para superar la materia: 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 

textos orales.  

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y textos dialogados.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.  

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos 

dialogados.  

- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 Las relaciones gramaticales  

- 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.  

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente.  

 El discurso  

- Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 

argumentativos.  

 Las variedades de la lengua  

- 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. 

Bloque 4: Educación literaria 

 Plan lector  
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- Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

- Lectura y comentario de los libros programados como lecturas obligatorias en cada uno de los 

trimestres.  

 Introducción a la literatura a través de los textos  

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX 

a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas.  

- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las 

mismas. 
 

RECORDATORIO SOBRE CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º DE ESO LOMCE 

Los contenidos que se trabajan en esta materia de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO, a través de las diferentes 

unidades didácticas, proyectos y las lecturas obligatorias, son los fijados por la normativa vigente para esta asignatura, e 

incluyen aspectos relativos a: I) Escuchar, hablar y conversar; II) Leer y escribir; III) Conocimiento de la Lengua; y IV) 

Educación literaria. Pueden leerse en el subapartado correspondiente de la programación didáctica del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura (2022-2023); y aparecen en “Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón”, BOA, 105 (2-6-2016), pp. 12940-12952. 

 

 


