
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

OBJETIVOS  

-  Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios 
de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa 
de Educación Secundaria. 

- Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando 
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

- Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y 
composición de palabras. 

- Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que 
planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

- Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

- Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las 
relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

- Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los 
medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la 
coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

- Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 
literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y de los 
recursos expresivos y estilísticos. 

- Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión en 
la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas 
conceptuales. 

- Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 

-  Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 

- Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 
situación lingüística de Aragón. 

- Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y 
universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

- Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la 
literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 

-  Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos, 

repositorios y diccionarios digitales. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Al final del periodo de aprendizaje, y para superar positivamente el primer curso de la 
ESO, el alumno tendrá que haber  conseguido los siguientes contenidos y capacidades 
mínimas: 

·0 Leer textos en voz alta con sentido y expresividad 

·1 Comprender el sentido global de un  texto identificando las ideas principales y 
secundarias 



·2 Resumir textos orales o escritos que recojan el contenido y la intencionalidad del emisor 

·3 Expresar oralmente mensajes breves con cierta fluidez, claridad y adecuación a la 
situación comunicativa 

·4 Expresar mensajes escritos correctamente teniendo en cuenta los aspectos básicos de 
la escritura: presentación del escrito, caligrafía, ortografía, uso de los signos de 
puntuación, corrección gramatical…, así como, redacción de distintos tipos de escritos: 
narrativos, descriptivos, dialogados 

·5  Identificar y analizar los constituyentes de la oración simple 

·6 Identificar y clasificar las palabras según su categoría gramatical 

·7 Reconocer la estructura morfológica de las palabras 

·8 Averiguar las relaciones de significado entre elementos léxicos 

·9  Identificar el género literario de un texto 

·10 Conocer los conceptos lingüísticos y gramaticales siguientes: 

  - La comunicación. Elementos 

  - La lengua y su organización. Unidades lingüísticas  

- La palabra. Clases. Las categorías gramaticales: artículo, adjetivo calificativo,   
sustantivo, determinantes, verbos, adverbios, pronombres.. 

  - El sintagma. SN y SV 

  - El enunciado. La oración. Sujeto y predicado 

  - El verbo. La conjugación española 

  - Los géneros literarios 

  - La situación lingüística de España y de Aragón 

     11. Respetar y cumplir las normas establecidas, principalmente las de convivencia, y 
mostrar actitudes no discriminatorias y de respeto y colaboración los demás. 

       12. Mostrar interés hacia el estudio y el trabajo, tanto dentro como fuera del aula, 

realizando las tareas encomendadas en cada momento. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación del proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos de valoración: 

- Observación sistemática del trabajo del alumno  

- Realización de trabajos y tareas individuales y de participación en actividades de grupo 

- Participación en clase 

- Cuaderno de la asignatura 

- Realización de pruebas, exámenes, cuestionarios, etc 

- Lecturas voluntarias    



 La evaluación del proceso de aprendizaje será una evaluación continua de modo que 
se valorará el progreso y el trabajo del alumno a lo largo de todo el curso. En este sentido, los 
distintos contenidos objeto de aprendizaje, tanto conceptuales como procedimentales y 
actitudinales no se eliminan después de cada evaluación,  sino que se van acumulando y 
actualizando en todo momento. La calificación del alumno en un momento dado será el 
resultado del trabajo realizado por el alumno hasta ese momento. 

Para la recogida de información, se emplearán los siguientes instrumentos: 

Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, organización y 
limpieza, presentación personalizada, expresión escrita. Será revisado y valorado 
periódicamente por el profesor. 

Cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre participación en 
clase, expresión oral, trabajo diario, actitudes... y, en general, todo el resto de parámetros.  

Pruebas individuales escritas u orales: aparte de las parciales u ocasionales que el 
profesor considere pertinentes en cada momento, un mínimo de dos pruebas por evaluación. 

Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes orientaciones y  
debida antelación. 

 Lecturas: realización de las guías y/o pruebas sobre las lecturas obligatorias y fichas de 

lecturas voluntarias.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación en las fechas de las evaluaciones preceptivas, para información del 

alumno y de los padres, así como para la evaluación final, tendrá en cuenta toda la información 

recogida por el profesor hasta ese momento. Para la calificación del alumno se valorarán con 

80% las pruebas objetivas y con un 20 % otros indicadores de su rendimiento como pueda ser 

las lecturas obligatorias, el cuaderno de clase, la realización de tareas, las notas de clase, la 

actitud y la participación, el trabajo en grupo, las fichas de lecturas voluntarias, etc. Por cada 

falta de ortografía se resta 0,1 puntos; por cada tilde, 0,05. Hasta un máximo de 1 punto. En 

caso de faltar a los exámenes, sólo se repetirá si se presenta justificante médico o se alega 

una causa familiar grave. Se podrá descontar hasta un punto por errores ortográficos. Además 

se puede descontar un punto por mala presentación de textos escritos. 

Para poder mediar las diferentes partes se debe alcanzar un 4 como nota mínima, tanto 
en los exámenes como en las pruebas de lecturas obligatorias. 

 En torno al mes de junio todo el alumnado de 1º ESO realizará un examen global de la 

materia que versará sobre los contenidos mínimos exigibles, los alumnos que en ese momento 

estén con la asignatura no superada les servirá como modo de recuperación (aprobando la 

asignatura si alcanzan la puntuación de 5), para el resto de alumnos para obtener un 

conocimiento global de su situación en la asignatura. 


