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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso académico 1º de ESO (2018-2019) 

 
Contenidos esenciales en 1º de ESO 
 
 Resumir por escrito textos, centrándose en las ideas claves de los 

mismos. 
 Leer textos con soltura respetando los signos de puntuación y 

producirlos de acuerdo con la norma lingüística. 
 Saber utilizar y manejar con precisión el diccionario. 
 Identificar los elementos que constituyen la oración simple. 
 Conocer  y diferenciar las distintas clases de palabras. 
 Realizar análisis morfológico de un pequeño fragmento. 
 Respetar y conocer  las reglas ortográficas. 
 Realizar con pulcritud, orden y corrección  los ejercicios escritos. 
 Reconocer textos narrativos, descriptivos y dialogados y sus estructuras 

formales.  
 Reconocer los principales géneros de la tradición literaria. 

 
Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 
La evaluación se centrará en valorar el grado de adquisición de las 

capacidades referidas en los objetivos de la etapa o materia, tomando como 
referencia inmediata los criterios de evaluación establecidos para la misma y 
utilizando los siguientes procedimientos: 

 
 Análisis de producciones de los alumnos: tareas de clase, comentarios de 

textos, resúmenes, esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, gráficos... 
 Las Pruebas objetivas (exámenes) tendrán una única fecha de realización, 

si bien en los casos en que el alumno no pueda realizarla, deberá presentar 
una justificación oficial para que, de común acuerdo con el profesor, 
estimen la fecha oportuna. 

 Controles de lectura: se realizará un control de lectura por cada una de las 
lecturas obligatorias programadas. Será imprescindible demostrar la lectura 
del libro y la respuesta a una serie de cuestiones relativas a la obra 
(argumento, estructura, personajes, espacios, etc.) o la realización de un 
trabajo sobre las lecturas.  

 
Calificación de la materia durante el curso. 
 

La calificación se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Porcentaje 
Exámenes 70% 
Lecturas 10% 

Trabajos, actividades diarias, y actitud en clase 20% 
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Las calificaciones de todas las pruebas (exámenes, controles de lectura, 
producciones escritas, etc.) serán filtradas por los siguientes  aspectos: 

 
 Corrección ortográfica, aspecto por el que se podrá descontar de cada 

prueba escrita hasta 1 punto. Este aspecto también puede valorarse 
positivamente hasta 1 punto, según el criterio del profesor. 

 Correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, márgenes, 
limpieza, etc.) por el que se podrá sumar hasta 1 punto. 

 Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del 
léxico. 

  
A los alumnos que no demuestren haber realizado las lecturas obligatorias 

se les exigirá un trabajo en junio sobre aquella/s que no hayan realizado.   
 
Calificación final  
 

La calificación final y, por tanto, el criterio de promoción que se utilizará 
será el siguiente: 
a) Si el alumno ha superado, con calificación igual o superior a 5 las tres 

evaluaciones su nota final será la media de dichas notas.  
b) Si el alumno alcanza una nota media igual o superior a 5 a pesar de tener 

una evaluación con calificación negativa, su nota final será la media de 
dichas notas. 

c) Si la media obtenida en junio fuera inferior a 5, el alumno realizará la 
Prueba Final Extraordinaria. 

d) La Prueba Extraordinaria será superada con puntuación igual o superior a 5.  
e) La calificación de la Prueba Final Extraordinaria se realizará de acuerdo a 

los siguientes porcentajes: 
 

 Porcentaje 
Examen 80% 
Valoración  del plan de trabajo de la semana 
de ampliación y refuerzo 

10% 

Valoración del curso 10% 

 
Libro de texto: Se utiliza un material diseñado por el centro,  se 
proporciona a los alumnos a lo largo del curso.  
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Lecturas obligatorias y temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN LECTURA 
 
1ª Evaluación  

El retrato de Carlota, Ana Alcolea (Editorial Anaya)  

 
2ª Evaluación 

El medallón perdido, Ana Alcolea (Editorial Anaya) 

3ª Evaluación Luna y los incorpóreos (Las máscaras de Omega), 
Ana Alonso, (Ed. Oxford) 
Teatro breve, Edelvives 

 


