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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 1º ESO

OBJETIVO
S

- Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía. -
Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales y
escritos. - Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos
sociales próximos  a la experiencia del alumno.
- Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del
alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la
estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor;
diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.
Utilizando los  conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos.
- Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados
en el  aula o realizar algunas transformaciones en esos textos.
- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª
evaluación

(Lengua)

Tema 1: ¿Hablamos?
Tema 2:Señales

(Literatura)
Tema 1: La literatura y el arte de  las
palabras
Tema 2: La narrativa: érase una  vez...

✓ Léxico, ortografía, expresión  escrita
y comprensión lectora

Lengua:
1.1. Conocimiento de conceptos claves sobre la comunicación y
aplicación práctica.1.2. Reconocimiento de los elementos que
intervienen en un acto de comunicación y es capaz de hacer hipótesis
sobre ellos. 1.3. Diferenciación de los elementos que conforman la
lengua
1.4.- Identificación de las lenguas de España.
2.1.- Interpretación de los signos. 2.2.-. Reconocimiento de lexemas y
morfemas 2.4.- La formación de palabras
Literatura:
1.1. Conocimiento de la literatura y el texto literario. 1.2.-
Conocimiento de la literatura oral y escrita (el mito y la leyenda).1.3.-
Diferenciación de los géneros literarios. 1.4.- Identificación de recursos
estilísticos.1.5.- Estudio  del verso: la métrica y la rima.
2.1.- Conocimiento de los elementos constitutivos del texto narrativo.
Lectura, interpretación y expresión de un texto propuesto
Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo de
texto. Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del
español.

Lengua:
1.1.-Conocer los conceptos claves sobre la comunicación y aplicar
los conocimientos en la práctica.1.2. Reconocer los elementos que
intervienen en un acto de comunicación y ser capaz de hacer
hipótesis sobre ellos 1.3.- Diferenciar los elementos que
conforman la  lengua.1.4.- Identificar las lenguas de España.
2.1.- Interpretar los signos 2.2. Reconocer el lexema y los
morfemas  2.4 Conocer los mecanismos de formación de palabras
Literatura:
1.1. Conocer y valorar la literatura y el texto literario. 1.2.-
Conocer la diferencia y características de la literatura oral y escrita
(el mito y la leyenda).1.3.- Diferenciar los géneros literarios. 1.4.-
Identificar los recursos estilísticos.1.5.- Estudiar el verso: la
métrica y la rima.
2.1.- Estudiar y reconocer los elementos constitutivos de un texto
narrativo.
Leer, interpretar y expresar un texto propuesto
Usar el léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo de
texto. Conocer y respetar las normas ortográficas del español

Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
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2ª
evaluación

Lengua

✓ Tema 3: Viajeros

✓ Tema 4 ¿En qué lugar del mundo?

✓ Tema 5: Experiencias

Literatura

✓ Tema 3: El teatro: reparto de  papeles.

✓ Léxico, ortografía, expresión  escrita
y comprensión lectora

Lengua
3.1.- Estudio de las propiedades textuales: la coherencia. 3.2.-
Enunciación del tema de un texto propuesto. 3.3.- Identificación de la
estructura interna de un texto. 3.4.- Estudio y reconocimiento de las
clases de palabras (el  artículo y los determinantes,)
4.1.-.- Conocimiento de los elementos constitutivos del texto
descriptivo.  4.2.- Estudio de las propiedades textuales: la cohesión
léxica. 4.3.- Estudio  y reconocimiento de las clases de palabras (el
sustantivo)  5.1.- Repaso de los elementos de la narración.. 5.2.. El
resumen 5.3.- Estudio y reconocimiento de las clases de palabras (el
pronombre) Literatura
3.1.- Conocimiento de los elementos constitutivos del texto teatral.
Lectura, interpretación y expresión de un texto propuesto atendiendo a
las  propiedades textuales.
Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo de
texto. Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del
español.

Lengua
3.1.- Estudiar las propiedades textuales: la coherencia. 3.2.-
Enunciar el tema de un texto propuesto. 3.3.- Identificar la
estructura interna de  un texto. 3.4.- Estudiar y reconocer las clases
de palabras (el artículo  y los determinantes,)
4.1.-.- Conocer de los elementos constitutivos del texto descriptivo.
4.2.- Estudiar las propiedades textuales: la cohesión léxica. 4.3.-
Estudiar y reconocer las clases de palabras (el sustantivo)  5.1.-
Identificar y emplear en un texto los elementos de la narración..
5.2..Resumir un texto 5.3.- Estudiar y reconocer las clases de
palabras  (el pronombre)
Literatura
3.1.- Conocer los elementos constitutivos del texto teatral.- Leer,
interpretar y expresar un texto propuesto atendiendo a las
propiedades textuales.
Usar el léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo de texto.
Conocer y respetar las normas ortográficas del español.

3ª
evaluación

Lengua

Tema 6: ¿Cómo es posible?✓
Tema 7: Titulares

Tema 8: Paso a paso

Literatura
Tema 4: La poesía: letra y música

✓ Léxico, ortografía, expresión  escrita y
comprensión lectora

Lengua
6.1.- Conocimiento de los elementos constitutivos del texto expositivo.
6.2.-  Estudio y reconocimiento de las clases de palabras (El adjetivo)
7.1.- Estudio de las características del texto informativo: la noticia. 7.2.-
Estudio y reconocimiento de las clases de palabras (El verbo) 8.1.-
Conocimiento de las características del texto instructivo. 8.2.- Estudio  y
reconocimiento de las clases de palabras (El adverbio, la preposición, la
conjunción e interjección) 8.4.- Introducción a la sintaxis: estudio y
reconocimiento de los sintagmas; definición de oración y reconocimiento
de  los constituyentes de una oración.
Literatura
4.1.-El estudio de la lírica como expresión de
sentimientos. Lectura, interpretación y expresión de un
texto propuesto
Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo de
texto. Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del
español.

Lengua
6.1.- Conocer y distinguir los elementos constitutivos del texto
expositivo. 6.2.- Estudiar y reconocer las clases de palabras (El
adjetivo)
7.1.- Estudiar las características del texto informativo: la noticia.
7.2.-  Estudiar y reconocer las clases de palabras (El verbo) 8.1.-
Conocer las características del texto instructivo. 8.2.- Estudiar y
reconocer las clases de palabras (El adverbio, la preposición, la
conjunción e interjección) 8.4.- Iniciar el estudio de la sintaxis:
reconocer los sintagmas; definir e identificar la oraciones y
reconocer  los constituyentes de una oración.
Literatura
4.1.- Comprender e identificar la expresión de sentimientos en un
texto lírico.
Leer, interpretar y expresar un texto propuesto. Usar el léxico
adecuado al contexto lingüístico y al tipo de texto. Conocer y
respetar  las normas ortográficas del español.
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Criterios de Calificación

1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los siguientes baremos de calificación:
A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %. El profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas.
De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco.
B) Trabajo y actitud: 40%

· 15%: Proyecto de estrategias de lectura: los siete pasos y/o expresión escrita.

· 10%: Lectura obligatoria.

· 15%: Actitud

o 5%: No debe haber partes de comportamiento ni negativos en el epígrafe de actitud en el cuaderno del profesor. Cada negativo o parte de comportamiento resta 0,1

o 10%: Trabajo y tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1

2. Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios:
0,1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación;
0,25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías. Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de lecto-escritura y/o desconocimiento del idioma se
le corregirán y trabajarán las faltas, pero no se le penalizarán.
3.- Se penalizará con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas.
4.- La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un
examen  orientada en a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente
5.- REPETICIÓN DE PRUEBAS
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.
Criterios para valorar la repetición de pruebas:
1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia.
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.

Procedimiento de evaluación y recuperación



La calificación final del área será la media del resultado de la suma de los porcentajes de cada evaluación. Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno supera la materia. No obstante, se
realizará  un examen de recuperación tras cada evaluación en el que la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6.
Recuperación extraordinaria.
El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el
profesor les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación y sobre las
actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6
puntos.
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Competencias

COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo, por ejemplo) tanto a través de internet como recurriendo a soportes tradicionales (enciclopedias,
diccionarios,  obras de referencia en general).
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Escuchar y leer fragmentos literarios comprensivamente. Diferenciar géneros literarios e identificarlos en fragmentos concretos. Establecer relaciones entre textos
para  enriquecer el conocimiento de la tradición literaria. Comprender textos orales y escritos. Crear textos indicados por el profesor. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. Adecuar la propia
comunicación oral a la  situación comunicativa concreta. Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia.
Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y ortográficas para redactar cualquier tipo de texto. Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española. Reconocer diferentes tipos de textos
tanto  orales como escritos. Analizar diferentes tipos de textos escritos. Diferenciar los géneros literarios e identificarlos en fragmentos literarios concretos. Recitar textos líricos adecuadamente. Dramatizar fragmentos teatrales
adecuados a su  edad. Disfrutar con la lectura. Interiorizar la realización de un comentario de texto para leer de una manera más completa y crítica cualquier fragmento.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como
en  la vida cotidiana.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. Ser constante en el trabajo, superando dificultades. Actuar con responsabilidad
social y  ética en el trabajo. Mostrar iniciativa personal para iniciar y promover acciones, así como asumir las responsabilidades encomendadas
APRENDER A APRENDER: Aplicar al propio trabajo académico las técnicas de estudio básicas (lectura y relectura, subrayado de ideas principales, esquema, resumen, etc.), la memorización y la concentración. COMPETENCIA
SOCIAL Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de conflictos. Reconocer la  riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar.

Libros y material escolar y técnico



Libro de texto:
Lengua y literatura. Lengua castellana y literatura. edit. Casals. 9788421866696
Lecturas obligatorias:
1ª evaluación:

● Clase (Referencia y apoyo): Don Quijote. Clásicos adaptados. Ed. Vicens Vives. Cucaña ISBN: 978-84-316-7637-7

● Casa: (Referencia): Alonso y J.Pelegrín. La casa de muñecas. Oxford ISBN: 978-84-673-6035-6

(Apoyo): Gastón Leroux. Versión de David Fernández. El misterio del cuarto amarillo. Ed. Almadraba. Colección Kalafate. ISBN: 978-84-8308-766-4. 2ª
evaluación:

● Clase: (Referencia): Charles Dickens. Oliver Twist. Edit. Vicens Vives. Cucaña ISBN: 978-84-316-8137-1

(Apoyo): Charles Dickens. Oliver Twist. Ed. Almadraba. Colección Kalafate.

● Libre elección

3ª evaluación:

● Clase (Referencia y apoyo): Analiza tus competencias. 1º ESO. Editorial Casals. ISBN: 978-84-21-853092

● Casa: (Referencia): Pedro Sorela. Los malos en matemáticas son invisibles. Ed. LOQUELEO-Santillana. ISBN:978-84-9122-054-1.

(Apoyo): En función del tiempo y las necesidades del grupo se optará por seleccionar nuevas lecturas de la biblioteca.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales

Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario; la atención en el aula; presentar el cuaderno limpio y ordenado así como leer todas las lecturas propuestas por el profesor como material
obligatorio  para el curso.

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021

El padre o tutor: El profesor de la asignatura: Patxi Zamora, Zoraida Álvarez, Fernando Andú y Nuria Ruiz.
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