
EVALUACIÓN  DE 4º DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
    
 

Criterios específicos: 
 
Para evaluar el profesor tendrá en cuenta el grado de asimilación de los 

contenidos. Se trata de verificar si el alumno es capaz de: 
1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen. 
2. Producir textos orales diversos con orden, claridad y corrección lingüística. 
3. Elaborar el resumen de un texto o exposición oral, diferenciando las ideas 
principales de las secundarias. 
4. Conocer la situación lingüística de España (lenguas y dialectos). 
5. Conocer los principales períodos de la historia de la literatura, así como sus 
autores más representativos. 
6. Identificar y analizar en un texto literario dado las características de cada 
época o movimiento literario en distintos textos. 
7. Identificar los elementos los elementos estructurales de un texto literarios 
8. Identificar textos pertenecientes a distintos géneros literarios y analizar sus 
características diferenciales. 
9. Analizar los recursos del plano de la expresión y del plano del contenido 
que organizan los diferentes textos literarios. 
10. Reconocer los grandes rasgos que definen las distintas épocas de la 
historia de la literatura, así como los autores más significativos. 
11. Producir textos con intención literaria pertenecientes a distintos géneros. 
12. Leer de forma expresiva textos, literarios o no literarios. 
13. Hacer una exposición oral de un tema, con orden, claridad y  fluidez. 
14. Aplicar correctamente las normas de ortografía. 
15. Realizar el análisis morfosintáctico de un enunciado. 
16. Analizar los mecanismos de enlace y cohesión de las partes de un discurso. 
17. Elaborar textos correctos y coherentes. 
18. Realizar trabajos en grupo. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

  El alumnado recibirá pautas claras sobre cómo se le está evaluando.  
- Pruebas objetivas periódicas. Estas pruebas constarán de cuestiones y 
actividades tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo y 
tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba se pueden 
incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que el profesor 
lo estime oportuno. 
- Notas de clase. El profesor/a tomará nota de las intervenciones en el aula, 
del trabajo realizado por el alumno/a tanto dentro como fuera del aula, y de 
su comportamiento. 
- Cuaderno de aula del alumno/a. Este cuaderno reflejará todo el trabajo 

realizado por el alumno/a, y deberá estar bien presentado (limpieza, 
orden, caligrafía). 



- Trabajos realizados por el alumno/a. El profesor/a evaluará la calidad del 
trabajo y su presentación: cuaderno de aula, trabajo realizado, 
comportamiento, puntualidad y asistencia.  
- Pruebas de lectura. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios establecidos por el Departamento para considerar superada  
satisfactoriamente esta materia son los siguientes: 
 
-Obtener la calificación de 5 en las pruebas realizadas, aportando a la nota el 
50% de la calificación final. El número de pruebas realizadas por evaluación 
será estimado por el profesor, así como el porcentaje aplicado a cada prueba.  
-Trabajar regularmente tanto dentro como fuera del aula, manteniendo una 
actitud positiva ante compañeros y profesores; además de un buen 
comportamiento, asistencia y puntualidad, supondrá un 15% de la nota. 
-El profesorado tomará notas relativas a intervenciones en el aula, cuaderno 
de clase, trabajo realizado, actividades voluntarias,... Estas anotaciones 
aportarán a la calificación final un 15%. 
- Las pruebas de lectura (Fichas, resúmenes,…) supondrán un 20% de la nota 
de la evaluación, lo que implica la obligatoriedad de la realización de las 
mismas. 

 -En la calificación de las pruebas escritas, cada falta de ortografía restará 
0,15 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. No obstante el alumno podrá 
conseguir hasta un punto en la nota global si se advierte a lo largo del curso 
una progresión positiva en el respeto a las normas de acentuación y 
puntuación. Se prestará especial interés en la presentación de documentos 
escritos, tanto en trabajos, como en exámenes y en el propio cuaderno de 
clase. En este sentido, se valorará positivamente en los exámenes con hasta 
un punto por respetar las normas básicas de presentación de textos  
facilitadas a todos los alumnos al comienzo de curso. 
 

 
 


