IES "GUÍA" DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 18- 19
4º de ESO
1 Criterios y estándares evaluables
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 actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo
o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas. Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79, 80,
81, 82, 83, 84
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
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experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de enriquecimiento personal y
profesional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65.
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. Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
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. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103.

2 Descripción de la prueba El ejercicio constará de tres grandes apartados: uno, análisis de una de
las obras leídas durante el curso; otro, un comentario de un texto de alguno de los autores
estudiados en clase, o bien reconocimiento de características de época o de autor en algún texto ; y
un tercero, reconocimiento y análisis de oraciones complejas.
En la primera parte el alumno deberá razonar su respuesta. El comentario debe contemplar los
siguientes aspectos: a) introducción, o ubicación; b) tema y resumen; c) estructura; d) tipología; e)
análisis textual; f) valoración crítica. El alumno deberá reconocer la tipología de todas las oraciones.
Se evaluará también la adecuada expresión del alumno.

