
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4.º ESO 

CURSO 2019/2020. I.E.S. OCHO DE MARZO 

 

¿Cuáles son los contenidos y cómo vamos a distribuirlos? 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso se va a hacer en función de 

tres grandes bloques: comunicación, conocimiento de la lengua (gramática y sintaxis) 

y educación literaria. Los temas primero a sexto del libro de texto comprenden los dos 

primeros bloques, mientras que los seis siguientes se corresponden con la educación 

literaria que va del siglo XVIII a la actualidad. Se intercalarán algunas unidades de 

literatura con conocimiento de la lengua, de modo que salvo en el primer bloque el 

recorrido no será lineal. En cualquier caso, en función de las necesidades que se vayan 

observando durante el desarrollo del curso, dicha distribución podrá sufrir alteraciones. 

Los contenidos específicos de este nivel, 4.º ESO pueden consultarse en la programación 

de Lengua y Literatura Castellana que se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente. 

¿Qué material vamos a necesitar? 

 Libro de texto: Alfredo Reina (coord.), Lengua Castellana y Literatura 4, Casals. 

 Cuaderno, archivador, espiral o similar. 

 Bolígrafos azul y negro. Se podrá utilizar el rojo solo para corregir. 

 

¿Cuáles serán los libros de lectura obligatorios? 

 Primera evaluación: Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra, SM, 2011. 

Segunda evaluación: Javier Ruescas, Play, ed. Montena, 2012. 

Tercera evaluación: Buero Vallejo, Historia de una escalera, Vicens Vives, 2012. 

¿Cuál es la organización, metodología, procedimientos e instrumentos de 

evaluación de esta asignatura? 

* La asignatura, que se imparte a lo largo de cuatro horas semanales, se distribuye a lo 

largo de cuatro evaluaciones, una cualitativa y tres cuantitativas (con nota). 

* Es necesario asistir a clase con todo el material preciso para trabajar. 

* Es necesario realizar las tareas (redacciones, comentarios, análisis, fichas de lectura, 

ejercicios de clase, etc.) así como entregarlas en las fechas indicadas. 

* El cuaderno deberá estar siempre al día y dispuesto para su evaluación en cualquier 

momento. La ausencia a clase no es justificación para no tenerlo completo, para ello se 

preguntará a la profesora o a los compañeros. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 1. Las notas de los exámenes y cualquier 

tipo de prueba oral o escrita. 2. Las notas del cuaderno. 3. El trabajo diario en clase. 4. La 

realización de las tareas encomendadas. 5. La lectura de los libros. 6. La actitud hacia la 

asignatura. 7. La correcta presentación, ortografía y caligrafía. 8. Valorando siempre la 

entrega en tiempo y forma de los aspectos anteriores. 

 

¿Cuáles son los criterios de calificación? 
 La calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes: 

70%: exámenes, controles, pruebas escritas u orales, trabajos en equipo. 

10%: ficha, control y/o trabajo sobre las lecturas. 

10%: trabajos expresión escrita, exposiciones orales, trabajo diario. 

10%: cuaderno, cuidado de material, actitud, comportamiento. 



La nota final del curso es el resultado de la media aritmética entre las tres 

evaluaciones, es necesario alcanzar al menos un 5 para superar la materia. 

El hecho de aprobar una evaluación, teniendo suspensa la anterior, no presupone 

la recuperación automática de la evaluación suspensa, por ello se hará una única 

recuperación por cada evaluación suspensa, salvo la tercera que, por motivos de 

tiempo y calendario, solo podrá recuperarse en la convocatoria ordinaria. 

¿Cuáles son los criterios de corrección ortográfica? 

Se descuenta 0,1 por cada falta (las tildes y la ausencia de punto al final de oración 

son faltas) hasta un máximo de 1’5 punto.  

¿Qué sucede si no puedo asistir a un examen? 
En el caso de que un alumno o alumna falte a un examen, este podrá hacérsele el 

mismo día de su incorporación. La nota del mismo solo tendrá validez si presenta el 

justificante de falta dentro de los tres días siguientes al de su incorporación. El examen 

podrá ser oral.  

¿Qué sucede si no se aprueba la materia en la convocatoria ordinaria de junio? 

Al final de curso, el alumnado que no haya superado la asignatura, tendrá derecho 

a una prueba ordinaria en la podrá recuperar aquellas evaluaciones que tenga pendientes. 

En caso de no superarla, tendrá la obligación de presentarse a la Prueba Final 

Extraordinaria. 

¿En qué consiste la prueba final extraordinaria? 

En esta prueba se examina de aquellas evaluaciones del curso que no se han 

superado, será elaborada conjuntamente por el Departamento de Lengua y Literatura 

castellana y será igual para todo el alumnado. 

¿Cómo se calcula la prueba final extraordinaria? 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final 

extraordinaria, el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno 

durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades, la valoración de las 

actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de la prueba 

extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la 

materia o ámbito correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha 

prueba. Si el alumno presentado no hubiera superado la prueba, no se otorgará en la 

evaluación extraordinaria una calificación inferior a la obtenida en la evaluación 

ordinaria. 

¿Cómo se recupera la materia suspensa en cursos anteriores? 

El alumnado que no hubieran superado la materia del curso anterior tendrá la 

posibilidad de recuperarla a través de la elaboración de una serie de actividades y la 

realización de una prueba escrita. Las actividades se entregarán en dos bloques y deben 

obligatoriamente entregarse en la fecha fijada, constituyen un 50% de la nota. El otro 50% 

de la nota procede de la prueba escrita, que se realizará en la fecha oficial que el centro 

determine. Se entregará a las familias una hoja por escrito detallando esta información, 

así como los plazos previstos. 

 

¿Cuáles son los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias? 

Puede localizarlos en este link, se trata de un pdf en el que podrá buscar por 

palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 

 

Firma de la alumna o alumno          Firma de la madre y el padre o tutores legales 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913


 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 4.º ESO PROYECTO 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA CURSO 2019/2020.  

I.E.S. OCHO DE MARZO 

¿Cuáles son los contenidos y cómo vamos a distribuirlos? 

La distribución de los contenidos a lo largo del curso se va a hacer en función de 

tres grandes bloques: comunicación, conocimiento de la lengua (gramática y sintaxis) 

y educación literaria. Los temas primero a sexto del libro de texto comprenden los dos 

primeros bloques, mientras que los seis siguientes se corresponden con la educación 

literaria que va del siglo XVIII a la actualidad. Se intercalarán algunas unidades de 

literatura con conocimiento de la lengua, de modo que salvo en el primer bloque el 

recorrido no será lineal. En cualquier caso, en función de las necesidades que se vayan 

observando durante el desarrollo del curso, dicha distribución podrá sufrir alteraciones. 

Los contenidos específicos de este nivel, 4.º ESO pueden consultarse en la programación 

de Lengua y Literatura Castellana que se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente. 

¿Qué material vamos a necesitar? 

 Libro de texto: Alfredo Reina (coord.), Lengua Castellana y Literatura 4, Casals. 

 Cuaderno, archivador, espiral o similar. 

 Bolígrafos azul y negro. Se podrá utilizar el rojo solo para corregir. 

 

¿Cuáles serán los libros de lectura obligatorios? 

 Primera evaluación: Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra, SM, 2011. 

Segunda evaluación: Aún por determinar. 

Tercera evaluación: Buero Vallejo, Historia de una escalera, Vicens Vives, 2012. 

¿Cuál es la organización, metodología, procedimientos e instrumentos de 

evaluación de esta asignatura? 

* La asignatura, que se imparte a lo largo de cuatro horas semanales, se distribuye a lo 

largo de cuatro evaluaciones, una cualitativa y tres cuantitativas (con nota). 

* Es necesario asistir a clase con todo el material preciso para trabajar. 

* Es necesario realizar las tareas (redacciones, comentarios, análisis, fichas de lectura, 

ejercicios de clase, etc.) así como entregarlas en las fechas indicadas. 

* El cuaderno deberá estar siempre al día y dispuesto para su evaluación en cualquier 

momento. La ausencia a clase no es justificación para no tenerlo completo, para ello se 

preguntará a la profesora o a los compañeros. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 1. Las notas de los exámenes y cualquier 

tipo de prueba oral o escrita. 2. Las notas del cuaderno. 3. El trabajo diario en clase. 4. La 

realización de las tareas encomendadas. 5. La lectura de los libros. 6. La actitud hacia la 

asignatura. 7. La correcta presentación, ortografía y caligrafía. 8. Valorando siempre la 

entrega en tiempo y forma de los aspectos anteriores. 

 

¿Cuáles son los criterios de calificación? 
 La calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes: 

60%: exámenes, controles, pruebas escritas u orales, trabajos en equipo. 

10%: ficha, control y/o trabajo sobre las lecturas. 

20%: trabajos expresión escrita, exposiciones orales, trabajo diario. 



10%: cuaderno, cuidado de material, actitud, comportamiento. 

La nota final del curso es el resultado de la media aritmética entre las tres 

evaluaciones, es necesario alcanzar al menos un 5 para superar la materia. 

El hecho de aprobar una evaluación, teniendo suspensa la anterior, no presupone 

la recuperación automática de la evaluación suspensa, por ello se hará una única 

recuperación por cada evaluación suspensa, salvo la tercera que, por motivos de 

tiempo y calendario, solo podrá recuperarse en la convocatoria ordinaria. 

 

¿Qué sucede si no puedo asistir a un examen? 

En el caso de que un alumno o alumna falte a un examen, este podrá hacérsele el 

mismo día de su incorporación. La nota del mismo solo tendrá validez si presenta el 

justificante de falta dentro de los tres días siguientes al de su incorporación. El examen 

podrá ser oral.  

¿Qué sucede si no se aprueba la materia en la convocatoria ordinaria de junio? 
Al final de curso, el alumnado que no haya superado la asignatura, tendrá derecho 

a una prueba ordinaria en la podrá recuperar aquellas evaluaciones que tenga pendientes. 

En caso de no superarla, tendrá la obligación de presentarse a la Prueba Final 

Extraordinaria. 

¿En qué consiste la prueba final extraordinaria? 

En esta prueba se examina de aquellas evaluaciones del curso que no se han 

superado, será elaborada conjuntamente por el Departamento de Lengua y Literatura 

castellana y será igual para todo el alumnado. 

¿Cómo se calcula la prueba final extraordinaria? 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final 

extraordinaria, el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno 

durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades, la valoración de las 

actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de la prueba 

extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la 

materia o ámbito correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha 

prueba. Si el alumno presentado no hubiera superado la prueba, no se otorgará en la 

evaluación extraordinaria una calificación inferior a la obtenida en la evaluación 

ordinaria. 

 

¿Cómo se recupera la materia suspensa en cursos anteriores? 

El alumnado que no hubiera superado la materia del curso anterior tendrá la 

posibilidad de recuperarla a través de la elaboración de una serie de actividades y la 

realización de una prueba escrita. Las actividades se entregarán en dos bloques y deben 

obligatoriamente entregarse en la fecha fijada, constituyen un 50% de la nota. El otro 50% 

de la nota procederá de la calificación del examen. Se entregará a las familias una hoja 

por escrito detallando esta información, así como los plazos previstos. 

 

¿Cuáles son los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias? 

Puede localizarlos en este link, se trata de un pdf en el que podrá buscar por 

palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 

 

Firma de la alumna o alumno          Firma de la madre y el padre o tutores legales 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

