
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4ºESO 

Criterios de evaluación 

 

1 - Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentes tipos y propios de los ámbitos 

personal, académico y social, reconociendo en ellos los elementos de la comunicación y las 

funciones del lenguaje presentes. 

2 - Realizar actos de habla (contar, describir, opinar, recitar) en situaciones públicas, formales e 

informales, de forma individual o en grupo, que sean coherentes, cohesionados y adecuados, 

atendiendo a aspectos verbales y no verbales, potenciando progresivamente las habilidades 

sociales y la representación de ideas, sentimientos y emociones. 

3 - Reconocer y respetar la realidad plurilingüe de España, especialmente la variedad lingüística 

andaluza y sus características. 

4 - Leer, comprender, interpretar y valorar textos, aplicando estrategias que permitan una lectura 

comprensiva, reflexiva y crítica. 

5 - Escribir textos sencillos, incluidos literarios, sencillos, adecuados, coherentes y cohesionados, 

relacionados con su ámbito de uso y valorando su importancia como herramienta en la 

adquisición de los aprendizajes y en el estímulo del desarrollo personal, aplicando 

progresivamente estrategias necesarias para su producción y utilizando conocimientos 

lingüísticos, normas de uso y terminología gramatical para explicar diversos usos de la lengua. 

6 - Reconocer y analizar las palabras, su categoría gramatical, sus valores expresivos 

(especialmente de los determinantes, pronombres y formas verbales) su estructura (lexemas, 

morfemas y afijos) para el reconocimiento de la formación de palabras y sus cambios de 

significado, sus usos objetivos y subjetivos (metáfora, metonimia, tabú y eufemismos) y las 

relaciones que se establecen entre ellas en el discurso. 

7 - Reconocer, explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 

8 - Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales. 

9 - Interpretar de forma adecuada discursos orales y escritos, en especial los expositivos y los 

argumentativos, teniendo en cuenta elementos estructurales, gramaticales y léxicos así como la 

intención comunicativa, utilizando conocimientos lingüísticos, normas de uso y terminología 

gramatical para explicar diversos usos de la lengua. 

10 - Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales. 

11 - Leer textos de la literatura española y universal y de la literatura juvenil cercanas a los 

gustos del alumnado, fomentando el hábito lector y promoviendo la conexión de la literatura con 

el resto de las artes. 

12 - Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días, reconociendo 

su intención, temas, características y formas literarias más recurrentes y relacionándolos con su 

contexto sociocultural. 

 



13 - Realizar trabajos académicos en soporte papel o digital sobre un tema del curriculum de 

literatura. 

14 - Realiza las actividades propuestas con orden, claridad, corrección y puntualidad. 

15 - Participa en clase para exponer dudas y realizar aportaciones personales constructivas para 

el grupo. 

 

 


