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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ORIENTACIONES PARA LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE / 2020- 4º ESO
A) Modelo de examen. Constará de 4 bloques que se evaluarán atendiendo a los porcentajes
siguientes:
COMUNICACIÓN ORAL. A partir de texto oral (un audio o una lectura en
voz alta) se le plantearán cuestiones de comprensión de un texto narrativo,
descriptivo, instructivo, expositivo o argumentativo.
COMUNICACIÓN ESCRITA. A partir de uno o más textos de diferente tipo,
se les plantearán cuestiones de comprensión, resumen, interpretación…
Además se les podrá pedir que redacten un texto de tipo expositivo,
argumentativo, narrativo…
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Se evaluará la corrección ortográfica
y gramatical de los textos que redacten y del examen en general, así como su
conocimiento de las categorías morfológicas, estructuras sintácticas y
oracionales, procedimientos de formación de palabras e identificación de
distintos tipos de texto (narración, descripción, diálogo, exposición o
argumentación).
EDUCACIÓN LITERARIA. Se evaluará el conocimiento adquirido durante
el curso de los distintos periodos literarios, temas, autores y obras más
significativas trabajadas en clase (Romanticismo, Realismo y Modernismo/98)
tanto a través de cuestiones concretas de carácter teórico como mediante
preguntas derivadas de textos representativos de los periodos tratados.
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B) Preparación del mismo: se recomienda que repasen lo que se haya tratado del libro de texto
y otros materiales de clase (fotocopias, cuaderno).
Se recomienda realizar el libro de vacaciones de editorial Oxford, llamado Aprueba tus
exámenes. Lengua castellana y literatura 4º ESO, pero debe quedar claro que no es
obligatorio ni evaluable.
C) Como complemento puede realizar actividades interactivas:
ü

Sobre sintaxis: recomendamos www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm (solo tipos de grupos de palabras, sujeto y predicado y
complementos verbales en general)y http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm#Sintaxis, donde encontrará más ejercicios
interactivos.

ü

Sobre
tipología
textual:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-tipos+de+textos/tag/mas-recientes,
http://primeromoliner.blogspot.com/2012/01/tipos-de-textos-ejercicios-de-repaso.html
y
http://www.aulafacil.com/cursos/l30010/secundaria-eso/lenguaje-secundaria-eso/lengua-2-eso/tipos-de-texto.

ü

Sobre morfología recomendamos:
http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm, http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/interactivos/morfologia-interactiva
http://sintaxis-eso.blogspot.com/2011/06/ejercicios-interactivos-de-morfologia.html

ü

Para
mejorar
ortografía
puede
practicar
regularmente
las
reglas
básicas
de
ortografía
en
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm. Las palabras que en cada sesión de repaso presenten error debe
apuntarlas en el cuaderno de ortografía.

