
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. IES CELIA VIÑAS. 4º ESO. CURSO 2018/19 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. Algaida Editores.  Sevilla 2015. ISBN: 978-84-9067-380-5. 

 

Primera evaluación 

Unidades: 1, 2, 3. 4. 

 

Segunda evaluación: 

Unidades: 5, 6, 7, 8.  

Tercera evaluación: 

Unidades: 9, 10, 11, 12. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA EL CURSO.  

Se realizarán dos lecturas obligatorias por evaluación. Las obras propuestas pueden modificarse: 

Primera evaluación: 

Clara Sánchez: Lo que esconde tu nombre. 

Isabel Allende: El juego de Ripper. / Miguel Delibes. El camino 

Segunda evaluación: 

J.L. Alonso de Santos: La cena de los generales.  

Federico García Lorca: Bodas de sangre. 

Tercera evaluación: 

Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan.  

Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada.  

 

PROPUESTA DE LECTURAS VOLUNTARIAS. 

Dulce Chacón: La voz dormida. 

R. J. Sender: Réquiem por un campesino español. 

Manuel Rivas: El lápiz del carpintero. 

M. Delibes: El camino. Mi vida sobre ruedas. 

Kenzaburo Oé:   La presa. 

F. García Lorca: La casa de Bernarda Alba. 

Buero Vallejo: Historia de una escalera. 

J.L. Alonso de Santos: La estanquera de Vallecas. 

Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino. 

Mario Benedetti: El amor, las mujeres y la vida. 

Antología poética del siglo XX. http://www.xtec.es/ esanchez/pdf/antologia_sigloXX.pdf 

Ángel González. Antología poética. 

Pablo Neruda: Los versos del capitán. 

Luis García Montero: Completamente viernes. 

Isabel Allende: El cuaderno de Maya. 

Isabel Allende: Cuentos de Eva Luna. (Selección)  

Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte. 

Jordi Sierra i Fabra: El oro de los dioses. 

A. Gómez Cerdá: Pupila de águila. 

Miguel Mihura: Maribel y la extraña familia. 

 

TRABAJOS PARA REALIZAR EN GRUPO. 

Podrán realizarse trabajos de investigación que  serán expuestos oralmente en clase. Los temas serán aquellos  

que susciten  interés por su actualidad, que estén relacionados con  la materia estudiada, que los elija  el 

alumnado o los  vaya proponiendo el profesor/a durante el curso. 

Para su realización se debe consultar bibliografía en soporte papel y digital. Si es posible se visionará alguna 

película  relacionada con el tema. 

La exposición debe ser oral aunque puede apoyarse en una presentación digital. 

Los grupos se formarán con un máximo de cuatro componentes.  

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Realización  de las pruebas  escritas programadas en cada evaluación. 

Preparación  y exposición oral de trabajos monográficos realizados individualmente o en grupo. 

Lectura obligatoria de las obras seleccionadas y realización de controles sobre las mismas. 

Observación directa del trabajo diario: preguntas de clase, realización de actividades, participación activa, 

corrección del cuaderno, etc. 

Observación del  interés mostrado   en el desarrollo de las actividades; afán de corrección lingüística, esfuerzo en 

la superación de las dificultades,  comportamiento adecuado respetando las normas de convivencia, etc. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La nota global se obtendrá del siguiente modo: 

Las pruebas escritas supondrán un  60 % de la nota, 6 puntos. 

Lecturas obligatorias: 20% de la nota, 2 puntos.  

Realización y participación en las actividades de clase, corrección en el cuaderno: 20 %, 2 puntos. 

La  lectura voluntaria de otras obras,  la participación en  actividades de interés cultural o la realización de 

trabajos de investigación  y  exposición oral de los mismos se puntuará positivamente,  0.50 cada uno  hasta 1 

punto por evaluación. 

Ortografía: por faltas de ortografía, falta de estilo, de corrección, de presentación, de coherencia y claridad se 

podrá descontar  hasta  2 puntos (20 % de la nota).  Cada falta de letras descontará 0.20 puntos y cada tilde 

descontará  0.10. El alumnado que realice  las actividades de ortografía que proponga el profesor o profesora, 

podrá recuperar la nota descontada. 

Cuando se detecte que se ha copiado en un control o trabajo, se puntuará con la mínima nota. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 

Quien suspenda una evaluación, podrá realizar su recuperación al principio del siguiente trimestre y deberá 

estudiar aquellos  contenidos  pendientes de evaluación  positiva correspondientes a la evaluación. Las lecturas 

aprobadas no hay que  recuperarlas. 

Los contenidos teóricos correspondientes a cada evaluación, una vez aprobados serán  eliminatorios. Los 

contenidos prácticos pueden aparecer en cualquier prueba.  

 

En las pruebas  extraordinarias de septiembre, el alumnado  deberá recuperar  los contenidos  pendientes de 

evaluación positiva: entrega de trabajos, realización de actividades, exámenes de conceptos y  lecturas, si no se 

hubieran  realizado durante el curso.  

En los informes que se entreguen al alumnado  que deba realizar las pruebas extraordinarias de septiembre, se 

especificarán los contenidos pendientes. 

Si en las pruebas extraordinarias de septiembre, el alumnado  tuviera que recuperar la materia completa, la nota 

global será la obtenida en dichas pruebas. Si por el contrario, tuviera  que recuperar solo una parte o partes, se 

ponderarán las notas de cada parte superada en el curso con la obtenida en las pruebas de septiembre. 

El alumnado que tenga la asignatura pendiente del curso anterior deberá seguir un plan de recuperación de la 

misma a lo largo del curso, preparado por el Departamento. 

 

 

 

 

Almería a 15 de septiembre de 2018. 

 


