
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2019/20 

1.º ESO 

 

¿Cuáles son los contenidos de Lengua Castellana y Literatura este curso? 

 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

1- La comunicación oral. Elementos que intervienen en el proceso de la 

comunicación. 

2- Formas básicas de comunicación: (narración, descripción, diálogo)    

3- El texto como unidad básica de comunicación 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
1 - Estructura de la palabra 

2 - La palabra y sus clases 

3 - El sintagma y la oración. Sujeto y predicado 

4 – Semántica: polisemia, sinonimia, antonimia, hiperonimia. 

3 - Ortografía básica. 

EDUCACIÓN LITERARIA 
1- El lenguaje literario. Recursos estilísticos. 

2. Géneros y subgéneros literarios. Características. 

 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 

 Mejorar la expresión oral y escrita. 

 Mejorar la comprensión oral y escrita. 

 Desarrollar la capacidad creativa, crítica y comunicativa. 

 Adquirir conocimientos gramaticales y lingüísticos básicos. 

 Conocer los géneros literarios, los recursos estilísticos y la métrica. 

 Acercar al alumnado a textos literarios y no literarios de distinta naturaleza. 

 Mejorar la capacidad lectora. 

 Desarrollar un hábito lector del que el alumnado disfrute. 

 Mejorar la ortografía. 

 Cuidar la caligrafía. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

 

 Exponer oralmente un tema de forma ordenada, fluida y correcta. 

 Resumir textos orales y escritos, distinguiendo las ideas principales. 

 Producir textos escritos de tipo narrativo, descriptivo, dialogado. Crear textos de 

intención literaria. 

 Leer y comprender textos escritos. 

 Distinguir las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

 Comprender y diferenciar textos literarios de géneros literarios distintos. 

 Elaborar guiones y esquemas para la planificación de la propia actividad. 

 Evitar usos sociales de la lengua que generen discriminaciones y prejuicios. 

 Utilizar técnicas sencillas de manejo y búsqueda de la información. 

  

¿Qué material vamos a necesitar? 

 



 Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura 1.º ESO, Editorial 

SANTILLANA, Serie COMENTA. 

 Cuaderno, archivador de anillas, espiral o similar. 

 Bolígrafos azul y negro. Se podrá utilizar el rojo solo para corregir. 

 

¿Cuáles son los libros de lectura obligatorios? 

 

Primera evaluación: Enríque Páez, Abdel, SM, reed. 2015 

Segunda evaluación: María Angelidou, Mitos griegos, Vicens Vives, 2013 

Tercera evaluación:  Lois Lowry, ¿Quién cuenta las estrellas?, Nautilus, 2005. 

 

¿Cuál es la organización, metodología, procedimientos e instrumentos de 

evaluación de esta asignatura? 

 

 La asignatura, que se imparte a lo largo de cinco horas, se distribuye en cuatro 

evaluaciones, una cualitativa (sin nota) y tres cuantitativas (con nota). 

 Es necesario asistir a clase con todo el material necesario para trabajar. 

 Es necesario realizar las tareas (redacciones, comentarios, análisis, fichas de 

lectura, ejercicios de clase, etc.) así como entregarlas en las fechas indicadas. 

 Es necesario realizar las pruebas escritas u orales. 

 La ausencia a clase no es justificación para no tener el cuaderno completo, una 

vez reincorporado a clase el alumnado preguntará o a los compañeros y 

compañeras sobre el trabajo realizado. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación: 1. Las notas de los exámenes y 

cualquier tipo de prueba oral o escrita. 2. Las notas del cuaderno. 3. El trabajo 

diario en clase. 4. La realización de las tareas encomendadas. 5. La lectura de los 

libros. 6. La actitud hacia la asignatura. 7. La correcta presentación, ortografía y 

caligrafía. 8. Valorando siempre la entrega en tiempo y forma de los aspectos 

anteriores. 

 

¿Cuáles son los criterios de calificación? 

 

 La calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes: 

60%: exámenes, controles, pruebas escritas u orales, trabajos en equipo. 

20%: ficha, control y/o trabajo sobre las lecturas. 

10%: trabajos expresión escrita, exposiciones orales, trabajo                                      

                       diario. 

10%: cuaderno, cuidado de material, actitud, comportamiento. 

La nota final del curso es el resultado de la media aritmética entre las tres 

evaluaciones, es necesario alcanzar al menos un 5 para superar la materia. 

El hecho de aprobar una evaluación, teniendo suspensa la anterior, no presupone 

la recuperación automática de la evaluación suspensa, por ello se hará una única 

recuperación por cada evaluación suspensa, salvo en la tercera, en la que, por 

motivos de tiempo y calendario, solo podrá recuperarse en la convocatoria 

ordinaria. 

 

¿Cuáles son los criterios de corrección ortográfica? 

 

Se descuenta 0,10 por cada falta (las tildes y la ausencia de punto al final de 

oración son faltas) hasta un máximo de 1 punto.  



 

¿Qué sucede si no puedo asistir a una prueba? 

 

En el caso de que un alumno o alumna falte a un examen, este podrá hacérsele el 

mismo día de su incorporación. La nota del mismo solo tendrá validez si presenta el 

justificante de falta dentro de los tres días siguientes al de su incorporación. El examen 

podrá ser oral.  

 

¿Qué sucede si no se aprueba la materia en la convocatoria ordinaria de junio? 

 

Al final de curso, el alumnado que no haya superado la asignatura, tendrá derecho 

a una prueba ordinaria en la podrá recuperar aquellas evaluaciones que tenga pendientes. 

En caso de no superarla, tendrá la obligación de presentarse a la Prueba Final 

Extraordinaria. 

¿En qué consiste la prueba final extraordinaria? 

En esta prueba se examinará al alumnado de aquellas evaluaciones del curso que 

no se han superado, será elaborada conjuntamente por el Departamento de Lengua y 

Literatura castellana y será igual para todo el alumnado. 

¿Cómo se calcula la prueba final extraordinaria? 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final 

extraordinaria, el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno 

durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades, la valoración de las 

actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de la prueba 

extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la 

materia o ámbito correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha 

prueba. Si el alumno presentado no hubiera superado la prueba, no se otrogará en la 

evaluación extraordinaria una calificación inferior a la obtenida en la evaluación 

ordinaria. 

 

¿Cómo se recupera la materia suspensa en cursos anteriores? 

El alumnado que no hubieran superado la materia del curso anterior tendrá la 

posibilidad de recuperarla a través de la elaboración de una serie de actividades y la 

realización de una prueba escrita. Las actividades se entregarán en dos bloques y deben 

obligatoriamente entregarse en la fecha fijada, constituyen un 50% de la nota. El otro 50% 

de la nota procede de la prueba escrita, que se realizará en la fecha oficial que el centro 

determine. Se entregará a las familias una hoja por escrito detallando esta información, 

así como los plazos previstos. 

¿Cuáles son los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias? 

Puede localizarlos en este link, se trata de un pdf en el que podrá buscar por 

palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 

 

Firma de la alumna o alumno                  Firma de la madre y el padre o tutores 

legales 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

