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INFORME INDIVIDUALIZADO de Lengua y Literatura________CURSO: 4ºESO
OBJETIVOS

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos
contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e
ideas y para controlar la propia conducta.
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que
se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para
buscar, seleccionar y procesar información y para redactar
textos propios del ámbito académico.
7. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

UNIDAD 2: Páginas 36, 52, 53 y 56.
UNIDAD 3: Páginas 78 y 80.
Análisis sintáctico de oraciones simples.
Resumen de textos.
Identificación del tema principal de un
texto.

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª EVALUACIÓN
Ejercicios de las páginas señaladas (solo para repasar. No hay
que entregarlas)
Análisis sintáctico de las oraciones simples realizadas durante el
curso (solo para repasar. No hay que entregarlas).

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 4: Páginas 91, 106, 107, 109, 172.
UNIDAD 5: Páginas 126, 140 y 146.
UNIDAD 6: Páginas: 154, 156, 170, 172 y 173.
Análisis sintáctico de oraciones coordinadas y
subordinadas (adjetivas y sustantivas).
Resumen de textos.
Identificación del tema principal de un
texto.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 7: Páginas 182, 183, 184, 194, 195, 196 y
197.
TEMA 8: Páginas 206, 218, 220 y 224.
TEMA 9: Páginas 242, 246, 258, 259 y 260.
Análisis sintáctico de oraciones coordinadas y
subordinadas (adjetivas y sustantivas).
Resumen de textos. Identificación del
tema principal de un texto.

2ª EVALUACIÓN
Ejercicios de las páginas señaladas (solo para repasar. No hay que
entregarlas).
Análisis sintáctico de las oraciones coordinadas y subordinadas realizadas
durante el curso (solo para repasar. No hay que entregarlas).

3ª EVALUACIÓN
Ejercicios de las páginas señaladas(solo para repasar. No hay
que entregarlas).
Análisis sintáctico de las oraciones coordinadas y subordinadas
realizados durante el curso (solo para repasar. No hay que
entregarlas).
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PRUEBA: Prueba escrita.
Recuerden que el día del examen deben traer los libros de texto.

Día: Lunes día 2 de septiembre.
Hora: 8:30-9:30.
Lugar: Aula 1ºA, 1ºC o 4ºC
Departamento de: Lengua castellana y Literatura.

