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  4.º  ESO 
 

Aprendizajes imprescindibles: 
 

Los aprendizajes imprescindibles, sin los cuales un alumno no puede conseguir evaluación positiva             

en esta materia, son los siguientes: 
 

1. Aplicar un correcto uso de las normas ortográficas estudiadas en clase, así como una correcta               

caligrafía y limpieza en la redacción. Demostrar riqueza léxica a través del uso de adjetivos, recursos                

de no repetición (sinónimos, antónimos, marcadores textuales). 

2. Identificar en un texto periodístico, expositivo-argumentativo: tema, tesis, resumen, estructura,          

tipos de argumentos y opinión crítica. Todo ello escrito con una adecuada coherencia, cohesión              

textual y organización de ideas. 

3. Utilizar conocimientos literarios básicos a la hora de analizar un fragmento (género, tipos de              

narrador, estructuras, recursos expresivos: antítesis, metáfora, símil, hipérbole,paralelismo, etc…). 

4. Tipos de textos: el currículum, la carta de presentación, la reclamación y la instancia. Características               

lingüísticas y comunicativas principales. 

5. Identificar en un texto las principales categorías gramaticales: sustantivo, verbo (modo, tiempo,            

número, persona), adjetivo, pronombre, adverbio, etc… 

6. Sintaxis: sintagmas.  Identificar sujeto, predicado y complementos verbales. 

7. Identificar en un texto características de los movimientos y autores estudiados pertenecientes al             

Romanticismo, Realismo y Modernismo. 

8. Analizar e interpretar los recursos literarios e icónicos presentes en textos persuasivos dentro del              

ámbito de la publicidad y la propaganda. 

 

Para repasar contenidos y superar la materia:  

Será requisito indispensable superar la prueba escrita de septiembre con una puntuación igual o              

superior a cinco puntos. En dicha prueba es fundamental la adecuada expresión, cohesión y coherencia               

textual. No se aceptan respuestas esquemáticas. El sujeto debe de concordar con el verbo (singular o                

plural); han de emplear conectores de orden, lugar,..etc y la correcta puntuación ortográfica en el escrito.                

Cada falta de ortografía será sustraída a partir de la tercera con –0,1 puntos. 

El material para repaso, se les enviará a través de la plataforma Classroom a la que todo el                  

alumnado tiene acceso. Asimismo, lo podrán consultar en la página web del Centro. Los profesores además,                

les enviarán los apuntes y temas estudiados vía correo electrónico. También les recomendamos el              

cuadernillo Ortografía básica, Ed. SGEL, 2010. 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/lg/cabecera.htmlhttp://www.materialesdelengua.org/LEN

GUA/index_lengua.htm 
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