
 

DEPARTAMENTO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA FECHA: Mayo 2020 

ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA , TALLER LENGUA Y LATÍN CURSO: 2019-2020 

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del 

curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de recuperación 

3ª - 1.- Realización y entrega correcta de las tareas /trabajos 
propuestos. 70% 

- En cada curso la profesora indicará el número de tareas realizadas 
correctamente, así como el interés y calidad de los trabajos realizados 
por el alumno sobre el número de las tareas/trabajos propuestos. 

-  
- 2.- Actitud: 30% 
- - Puntualidad en su entrega.  
- - Conexión a las vídeollamadas (clases virtuales o sesiones para 

solucionar dudas)  
- - Entrega de las actividades corregidas. 
- - Correspondencia adecuada entre profesora y alumno.  

 
Se mantiene lo propuesto en la Programación de la materia: 

- Se bajará la nota por errores ortográficos y presentación deficiente 
en los ejercicios, trabajos y pruebas escritas.  

- La copia o plagio total o parcial de una prueba o trabajo supondrá el 
suspenso de dicha tarea o examen.  

Del mismo modo, la profesora comprobará que la realización de las mismas 
ha sido por parte del alumno sin ayuda externa, para así poder calificar 
objetivamente que las competencias han sido adquiridas. 

La calificación de la Final se recuperará en la 

evaluación extraordinaria de junio. 

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la 

evaluación final supone la superación de la materia y el 

alumno no debe presentarse a la evaluación 

extraordinaria.  

Las materias de cursos anteriores quedan 

recuperadas si se aprueba la materia de la misma 

denominación del curso presente. Para materias 

pendientes que no se cursan en el curso presente se 

recuperarán en el siguiente curso escolar.  



Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la media de la 1ª y 2ª 

evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota de la 3ª evaluación únicamente será 
tenida en cuenta si mejora la media de las evaluaciones precedentes.) 

 

Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos:  

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final será la media de 
la 1ª y 2ª evaluación. 

 

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede haber dos 
situaciones: 

 

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea menor que 5. 
Entonces, la Nota Final =5 

 

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea mayor o igual que 

5. Entonces se podrá añadir hasta 1 punto dependiendo de la nota de la 
3ª evaluación. Así,  Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x Nota 3ª 

evaluación 

Extraordinaria Dependiendo del curso, se optará por una de estos dos criterios: 
 

A) Entre los días 17 a 19 de junio la profesora se pondrá en contacto 
con el alumno para concertar una hora concreta. Enviará una invitación vía 
Google Meet para realizar una vídeollamada y poder comprobar, mediante 
una prueba oral, que ha adquirido las competencias clave y/o los 

contenidos mínimos fijados para ese curso. 
 

B) Durante ese mismo periodo la profesora enviará unas tareas que 

el alumno suspenso deberá completar de forma correcta y enviar antes 
del día 19. 

 
--- 

 

 

 

 



* Los contenidos mínimos marcados con un asterisco no han sido impartidos en su totalidad. LOS CONTENIDOS ENTRE PARÉNTESIS NO HAN 

SIDO IMPARTIDOS. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO: 

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. (Excepto el adverbio). 

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. (Excepto los signos de puntuación) 

* 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. (Excepto 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. (Excepto el género teatral). 

* 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. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO: 

 

1. Lectura de textos en voz alta con sentido y expresividad, volumen de voz, vocalización, entonación y ritmo adecuados.  

2. Comprensión e interpretación del sentido global de textos, identificando las ideas principales y secundarias.  

3. Resumen de textos orales o escritos que recojan el contenido y la intencionalidad del emisor.  

4. Expresión de textos orales con cierta fluidez y con dicción clara para el receptor.  

5. Producción de diferentes tipos de textos escritos: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos, teniendo en cuenta los 

aspectos básicos de la escritura (presentación del escrito, caligrafía, ortografía, uso de los signos de puntuación, corrección gramatical…).  

6. Reconocimiento de la estructura morfológica de las palabras.  



7. Identificación y clasificación de las palabras según su categoría gramatical.  

* 8. Análisis y clasificación de la oración simple. (Excepto los complementos verbales) 

9. Utilización de técnicas básicas de estudio, tradicionales y/o de las nuevas tecnologías: toma de apuntes, subrayado, resumen, consulta de 

fuentes, realización de fichas de lectura, etc.  

* 10. Identificación del género literario de un texto, reconocimiento de sus rasgos principales. (Excepto comentario del género lírico) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO: 

 

1) Lectura en público textos de diversa índole, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la situación comunicativa.  

2) Comprensión del significado global de un texto y resumen o esquema, distinguiendo las ideas principales y las secundarias.  

3) Escritura de textos de diversa índole (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos, argumentativos) con cohesión, coherencia y 

adecuación a la intención comunicativa.  

4) Escritura sin errores ortográficos o gramaticales. 

5) Presentación de sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas: márgenes, subrayados, títulos, etc.  

6) Utilización de modo autónomo de diccionarios, bibliotecas y recursos en formato digital como fuente de obtención de información.  

7) Conocimiento de las características de los géneros periodísticos.  

8) Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis morfológico de los distintos tipos de palabras y sus procedimientos de formación. * 

9) Análisis sintáctico de oraciones simples y clasificación según su estructura y modalidad. (Excepto la clasificación y modalidad) 

10) Lectura y comentario de textos literarios explicando sus características más relevantes.  

* 11) Reconocimiento de los rasgos característicos de las obras literarias y los autores más importantes de la Edad Media, el Prerrenacimiento 

y los Siglos de Oro, relacionándolos con el contexto histórico en que se producen, el movimiento literario y el género al que pertenecen. (Excepto 

el Siglo de Oro) 

12) Lectura de las obras literarias propuestas como lectura obligatoria y realización de los trabajos encomendados. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO: 

 

1. Lectura en público textos de diversa índole, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la situación comunicativa.  

2. Comprensión, interpretación y valoración crítica de textos orales y escritos en relación con su ámbito de uso y con su finalidad.  

3. Comprensión del significado global de un texto y resumen o esquema, distinguiendo las ideas principales y las secundarias.  



4. Escritura de textos de diversa índole (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos, argumentativos) usando las estrategias para la 

producción de textos escritos (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión) con cohesión, coherencia 

y adecuación a la intención comunicativa.  

5. Escritura sin errores ortográficos o gramaticales. 

6. Presentación de escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas: márgenes, subrayados, títulos, etc.  

7. Utilización de modo autónomo de diccionarios, bibliotecas y recursos en formato digital como fuente de obtención de información. 

8. Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis morfológico de los distintos tipos de palabras y sus procedimientos de formación.  

9. Reconocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y los cambios que afectan a su significado.  

10. Análisis sintáctico de oraciones simples y clasificación según su estructura y modalidad.  

* 11. Lectura y comentario de textos literarios más representativos de los siglos XVlll, XIX y XX a nuestros días reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y li terario de la época, 

o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. (Excepto la literatura de posguerra; la poesía, la 

prosa y el teatro desde los años cincuenta; La literatura hispanoamericana del siglo XX) 

12. Lectura de las obras literarias propuestas como lectura obligatoria y realización de los trabajos encomendados.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS TALLER LENGUA I 

 

1. Comprensión e interpretación del sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.  

2. Comprensión e interpretación del sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, exposit iva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema, la estructura y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

3. Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo cotidiano de los alumnos/as.  

4. Reconocimiento de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras.  

* 5. Reconocimiento de las categorías gramaticales y los niveles de la lengua. (Excepto adverbios, preposiciones y conjunciones) 

* 6. Identificación del sujeto y el predicado.  

7. Reconocimiento de las relaciones semánticas básicas: polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico haciendo uso de diccionarios y 

enciclopedias.  

8. Producción oral y escrita de textos del ámbito personal, académico y literario respetando las normas de ortografía y reconociendo la 

importancia de organizar el contenido.  

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS LATíN 4º ESO: 

 

1. Ubicación en el tiempo y espacio de la civilización griega y romana: lugares relevantes.  

2. Conocimiento de las características básicas más relevantes de la morfología y sintaxis latina: primera y la segunda declinación, conjugaciones 

y orden de palabras. 

3. Traducción de oraciones simples, atributivas y lectura comprensiva de textos traducidos. 

4. Reconocimiento de los elementos lingüísticos grecolatinos que han pervivido: raíces, prefijos y sufijos en el léxico común, técnico y científico. 

Latinismos y helenismos más habituales de uso cotidiano así como evoluciones fonéticas básicas. 

5. La sociedad griega y romana: clases sociales. 

6. La romanización de Hispania. 

7. Dioses de la mitología grecolatina. Mitos y héroes más importantes. 

8. El latín y las lenguas romances. Identificación y localización. 

* 9. El arte clásico: características de la arquitectura y la escultura e identificación de imágenes y de sus rasgos característicos.  

*10. Características de los géneros literarios. 

*11. Presencia de la civilización y la literatura clásicas en las artes, en las ciencias y en organización social y política actuales. 

 

 

Las profesoras 

 

 

 

 

 

 


