
 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA CURSO: 1º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidades 1 a 4 del libro de texto 
(SM).    
Lectura: María Angelidou, Mitos 

griegos, (Vicens Vives). 

Al menos dos pruebas 
escritas, por evaluación, 
control de la lectura y notas 
de clase.     

 
Se tendrá en cuenta la 

participación del alumnado 
en las diversas actividades 
propuestas por el 
Departamento, como 
Poesía para llevar, 
concursos o lecturas 
voluntarias (consensuadas 
con la profesora) que 
añadirán a la calificación 
hasta 0,5 puntos. 

 

Cuaderno del alumno 

(evaluable mediante 

rúbrica): 10% 

Cuaderno del profesor 

(actitud ante la materia, 

trabajo diario, grado de 

implicación…): 10% 

Pruebas individuales 

escritas u orales: 60% 

Trabajos individuales o 

en grupo: 10%   

Lecturas de los libros 
propuestos: 10% 
 
La nota final será el 
resultado de la media 
ponderada de todas las 
evaluaciones con el 
porcentaje de 30% en la 
1ª, 30% en la 2ª y 40% en 
la 3ª evaluación. 

La evaluación será 
continua, no existiendo 
recuperaciones.  

 
 

2ªev Unidades 5 a 8 del libro de texto 
Lectura: Don Quijote (adaptación 

de Agustín Sánchez), (Vicens 
Vives). 

3ªev y final Unidades 9 a 12 del libro de texto 
Lectura: Fernando Lalana, Se 

suspende la función, (Anaya). 

 

La profesora: Pilar López 

 



 

La Programación Didáctica íntegra se puede consultar en el Blog del Departamento https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/ 

Un extracto de ese documento se entregó para su firma por las familias a cada alumno en los primeros días de curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales y escritos de ámbito personal, académico/escolar y social.  

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

3. Conocimiento y uso de estrategias para producir y evaluar textos orales y escritos. 

4. Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y de las distintas modalidades 
oracionales. 

7. Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón. 

8. Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil. 

9. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos.  

10. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de ámbito personal, académico/escolar y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos sencillos adecuados, coherentes y cohesionados. 

https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/


 

4. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

6. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y de las distintas modalidades oracionales. 

7. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a las 
lenguas propias de Aragón y valorar esa realidad como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

8. Leer obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos 
a sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

9. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género y recursos expresivos.  

10. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés, completar textos literarios, transformarlos o escribirlos siguiendo modelos. 

 

 


