DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nivel: 4º DE LA ESO
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
La prueba de 4º de la ESO se basará en los siguientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje꞉
CE3 Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del
contexto escolar, social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que
persiguen, aplicando estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las
fases del proceso lector […].
Posible pregunta:



Lectura comprensiva de un texto, análisis de elementos de la comunicación,
identificación de tema principal, resumen, tipología textual y características...

CE4 Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el
ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, [...] integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura.
Posible pregunta:



Taller de escritura de un texto narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o
argumentativo usando el registro adecuado y respetando normas gramaticales y
ortográficas.
CE6 Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y léxicos, con la debida atención
a las particularidades del español de Canarias. Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales, reconociendo la estructura de las oraciones
compuestas y sus posibilidades de transformación y ampliación, en la búsqueda del
enriquecimiento y la mejora de la comunicación oral y escrita.
Posibles preguntas:
◦ Análisis morfológico y sintáctico de oraciones simples.
◦ Reconocimiento y clasificación de oraciones compuestas.
CE8 Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos
sociales en los que se produce cada situación comunicativa, valorando la importancia de la
adecuación del registro a cada discurso, sus condiciones y su finalidad, ya sea oral o
escrito, así como comprender la diferencia en el uso entre los registros lingüísticos, las
variedades sociales y las variedades geográficas del español […].



Actividad obligatoria:
Presentar un esquema, de la lengua española y de los dialectos, haciendo especial
hincapié en las características fonéticas, gramaticales y semánticas del dialecto canario.

CE9 Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura
española y universal de todos los tiempos, y especialmente desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas
de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios, (…). Todo ello con la finalidad de
potenciar el hábito lector en todas sus vertientes, tanto como fuente de acceso al
conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su personalidad
literaria y su criterio estético.
Actividad obligatoria:



Presentar informe escrito de las obras literarias leídas durante el curso (El sarcófago de
las tres llaves, Leyendas de Bécquer y Crónica de una muerte anunciada), resumiendo
dichas obras, explicando el género al que pertenece cada una y aportando conclusiones
sobre los temas tratados en cada una de ellas.
Posible pregunta:



Comentario de textos literarios de las diferentes épocas trabajadas (desde el
Neoclasicismo hasta años 40,. prestando especial atención a la literatura de la
Generación del 27). Reconocimiento de características literarias de cada texto.
CE10 Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de
géneros diversos, en distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura
universal, española y canaria, con especial atención a las producciones del siglo XVIII
hasta la actualidad.
Posible pregunta:
 Taller de escritura de un texto literario, siguiendo modelo dado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:
La prueba extraordinaria de septiembre constará de varias preguntas basadas en los
criterios anteriores y posibles preguntas concretadas anteriormente. El alumno deberá
entregar las actividades obligatorias señaladas en los CE8 y CE9 para su evaluación
junto a la prueba.

