
 LENGUA CASTELLANA 4º ESO.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.        Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de  uso y con la finalidad que persiguen,
a partir de la identificación de la intención comunicativa y del sentido global del texto, así como de la explicación
de su estructura y de las características de los diferentes géneros textuales, analizando y valorando los diferentes
conectores textuales, los principales mecanismos de referencia interna (gramaticales y léxicos) y los diferentes
recursos de modalización que dan subjetividad al texto; distinguir las normas que regulan el intercambio de la
comunicación oral con la reflexión y la valoración del sentido global y la intención comunicativa de producciones
orales planificadas o no planificadas. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación
oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en diversidad de contextos de la vida y seguir
aprendiendo.

2.     Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto académico o de las
prácticas discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a los medios canarios, atendiendo a
los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y valorando las normas de cortesía en estas
intervenciones, a partir del uso de estrategias que le permitan hablar en público, de manera individual o grupal, en
situaciones formales e informales; dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la
expresión  verbal  y  no  verbal,  la  representación  de  realidades,  sentimientos  y  emociones,  y  el  desarrollo
progresivo de las habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación
oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como
herramienta para regular la conducta.

3.       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, seleccionando nuevos conocimientos de las bibliotecas
o  de  cualquier  otra  fuente  de  información  impresa  en  papel  o  digital,  e  integrándolos  en  un  proceso  de
aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y
distinguiendo y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una lectura
reflexiva de los textos y manifestar una actitudcrítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo,
y respetando en todo momento las opiniones ajenas.

4.       Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso y con la finalidad que
persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura
como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del
texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura , con la adecuada
atención a las particularidades del español de Canarias , con la finalidad de valorar la importancia de esta como
fuente  de  adquisición  y  estructuración  de  los  aprendizajes,  como  vehículo  para  comunicar  sentimientos,
experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.

6.      Aplicar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida atención a las particularidades del
español de Canarias, en la corrección, producción y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas
estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda  reconocer y explicar,  en
contextos  comunicativos diversos,  los  valores  expresivos que adquieren  las  categorías  gramaticales  en  función de  la
intención comunicativa, así como distintos procedimientos lingüísticos para formar estas categorías gramaticales. 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. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso
comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y deberes entre las personas.

Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, reconociendo y diferenciando sus usos

objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los
cambios de significado motivados por el contexto, y otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua,
especialmente a través del reconocimiento y la explicación del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en
la deducción del significado de palabras desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación léxica y la evolución
etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y definir distintos valores de significado de las palabras en
relación con la intención comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección
de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las
personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin
de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, reconociendo y diferenciando sus usos
objetivos  y  subjetivos,  así  como las  relaciones  semánticas  de  igualdad,  contrariedad  e  inclusión  entre  vocablos,  los
cambios de significado motivados por  el  contexto,  y  otros  mecanismos de ampliación del  vocabulario de  la  lengua,
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especialmente a través del reconocimiento y la explicación del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en
la deducción del significado de palabras desconocidas y reconocer las posibilidades de la creación léxica y la evolución
etimológica del vocabulario de la lengua castellana. Explicar y definir distintos valores de significado de las palabras en
relación con la intención comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección
de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas,
utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer
el vocabulario activo y mejorar la comunicación.

8. 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, a fin de evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución
geográfica de estas variedades y, de este modo, reconocer y valorar, en el uso, la norma culta del español de Canarias, con 
sus características fónicas, gramaticales y léxicas, como variedad de prestigio de la lengua española, en la búsqueda de la 
seguridad personal en la comunicación lingüística.

9. 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, y a la literatura juvenil, vinculando el
contenido  y  la  forma  con  el  contexto  sociocultural  y  literario   de  cada  período,  y  reconociendo,  identificando  y
comentando la intención del  autor,  el  tema y los rasgos propios  del  género;  así  como reflexionar sobre la  conexión
existente entre la literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones con juicios críticos razonados. 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.


