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

 
Contenidos esenciales en FPB I – COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 
 Comprensión de textos orales y escritos. 
 Resumen oral y escrito textos, centrándose en las ideas claves de los 

mismos. 
 Lectura de textos con soltura respetando los signos de puntuación. 
 Realización de exposiciones orales sencillas. 
 Uso y manejo con precisión de diccionarios u otros recursos. 
 Presentación de trabajos con soportes digitales. 
 Aplicación de las reglas ortográficas básicas 
 Aplicación de las principales normas gramaticales. 
 Realización de ejercicios escritos con pulcritud, orden y corrección. 
 Reconocimiento de tipología textual: narración, descripción y diálogo.  

 
 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje 
 

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

textos, resúmenes, esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, gráficos... 
 Exámenes: se realizarán cada vez que se finalice un tema para comprobar 

su correcta comprensión. 
 Cuaderno: se revisará periódicamente y se valorará la presentación así 

como la completa realización de actividades y su corrección. 
 Controles de lectura: se realizarán ocasionalmente para comprobar la 

comprensión lectora del alumno. 
 
 
Calificación de la materia durante el curso. 
 

La calificación se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Porcentaje 
Exámenes 20% 
Cuaderno 20% 

Lecturas 10% 

Trabajos, actividades diarias, y actitud en clase 50% 
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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. 
 
 
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.  
 
 
 
Lecturas 
 

Ámbito Sociolingüístico 1 Ámbito Sociolingüístico 2 
 El castillo del mono rojo  
TQMC; Álvaro García Hernández TQMC; Álvaro García Hernández 

 


