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OBJETIVOS MÍNIMOS                                                 
4º ESO 
 
 La Evaluación debe determinar si el alumno ha conseguido los 
siguientes objetivos mínimos: 
 
- Resumir y esquematizar el contenido de un texto oral o escrito. 
 
- Conocer las principales líneas de la evolución literaria, sus etapas 
o movimientos, y los principales autores y obras de la Literatura española 
de los siglos XIX y XX. 
 
- Utilizar correctamente la lengua oral y escrita, atendiendo 
especialmente a la pronunciación, entonación, ortografía, puntuación, 
presentación y corrección lingüística.  
 
- Dominar la morfología y la sintaxis. Distinción de categorías y 
funciones de los sintagmas en la oración simple. 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Principales géneros de la comunicación oral y escrita. 

Las lenguas y dialectos de España. Características principales del 
castellano y el español de América. 

La Morfología. Categorías de palabras. Dominio de verbos, 
pronombres, adjetivos, nombres, adverbios. 

La Oración simple. Funciones y relaciones sintácticas 

Los géneros literarios. Evolución de cada uno en  los siglos XIX y XX. 

El Romanticismo y el Realismo. Principales autores y obras. 

La Generación del 98. Características, autores y obras. 

La Generación de 1927. Características, autores y obras. 

La narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo en la segunda mitad 
del siglo XX. 

La literatura hispanoamericana. Autores y obras más importantes. 

Acentuación, puntuación y uso de las letras y palabras correctas. 
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LECTURAS                                                                4º 
ESO 

 
Los alumnos escogerán una obra por trimestre de entre las 

siguientes: 
 

1ª Evaluación: 
 
 Trafalgar, de Pérez Galdós 
 Leyendas, de Gustavo A. Bécquer 
 El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger 
 Los amores lunáticos, de Lorenzo Silva. 
 
2ª Evaluación: 
  
 Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza 
 El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza 
 Campos de Castilla (selección), de Antonio Machado 
 La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela 
 Nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. 
 

3ª Evaluación: 
 
 La dama del alba, de Alejandro Casona 
 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 
 Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo 
 Oé, oé, oé, de Maxi Rodríguez 

Una novela hispanoamericana  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                    4º ESO 

 

-La calificación de los alumnos en las evaluaciones trimestrales y 
final se obtiene de los siguientes elementos: 

 

- Las pruebas orales y escritas programadas, que podrán sumar hasta 
el 60% de la calificación. 

 

- Trabajos de clase (asistencia y participación activa en el proceso 
de aprendizaje,  actividades diarias y  pruebas no programadas), 
que podrán sumar hasta el 20% de la calificación. 

 

-Organización de la libreta personal, que podrá contar hasta el 10% 
de la   calificación. 

 

-Elaboración de trabajos orales y escritos (lectura y comentario de las 
obras literarias, exposiciones orales, etc.) a corto y largo plazo, que 
podrán sumar hasta el 10% restante de la calificación final en la 
materia. 

 


