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CONTENIDOS

BLOQUE 1
COMUNICACIÓN
ORAL: ESCUCHAR Y
HABLAR
Escuchar
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito
de uso: personal,
académico/escolar y social.
Interpretación de manera
adecuada de informaciones
procedentes de los medios de
comunicación audiovisual,
especialmente de los
programas de carácter
informativo.
Hablar
Conocimiento y
uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Exposición ordenada de las
ideas a partir de un guion
previamente elaborado.
Acomodación del
ritmo expositivo,
distribuyendo
adecuadamente
pausas y silencios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar y
social.

5. Reconocer, interpretar y

evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de
las producciones orales
propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y
los elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada, etc.).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE/ COMPETENCIAS CLAVE

ACTIVIDADES

1.1. Comprende el 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. CCL
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL-CAA
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente. CCL-CAA

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos. CCL
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso. CCL-CD
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas. CCL-CIEE

6. Aprender a hablar en

público, en situaciones
formales e informales, de
forma individual o en
grupo.

6.1. Realiza presentaciones orales.CCL
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal

seleccionando la idea central y el momento en que va a ser presentada a su
auditorio mediante ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
CCL
6.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a
la finalidad de la práctica oral. CCL.
6.4. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas. CCL-CIEE
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BLOQUE 2
COMUNICACIÓN ESCRITA:
LEER Y ESCRIBIR
Leer.
1. Lectura de un texto en prosa
1.Aplicar estrategias de
en voz alta.
lectura comprensiva y
- Resumen oral y escrito del texto crítica de textos
leído.
2. Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
- Lectura de un texto completo
resolviendo con ayuda del
diccionario las dudas
significativas que pudieran
suscitar ciertas palabras.
- Localización en un texto
escrito de una determinada
información.
3. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico/esco-lar
y social (instrucciones varias,
normas sociales,
correspondencia comercial,
etc.).
Escribir.
1.Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión del texto.
- La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico/escolar y social
(cartas, correos electrónicos, etc.).

2. Leer, comprender,
interpretar y valorar
textos.

4. Seleccionar los
conocimientos que se
obtengan de las
bibliotecas o de cualquier
otra fuente de
información impresa en
papel o digital,
integrándolos en un
proceso de aprendizaje
continuo

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del

objetivo y el tipo de texto. CCL.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico. CCL.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto. CCL-CAA.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. CCL-CAA
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. CCL.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas

entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
CCL.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. CCL.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje. CCL.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. CAA
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
CAA
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- Producción de textos

narrativos y descriptivos a partir
de la información suministrada
por textos de referencia que
sirvan de modelo.
- Elección de la estructura
textual más idónea (narrativa o
descriptiva) en razón del
contenido que se desee
expresar.
- Presentación de los trabajos
manuscritos cuidando la forma
de expresión y observando una
esmerada limpieza.

5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir
textos adecuados,
coherentes y
cohesionados.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. CAA

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas. CCL

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. CCL-CAA

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. CCL- CIEE

2. Realización de resúmenes y
esquemas de un texto escrito

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y
social imitando textos modelo.CCL
6. Escribir textos en
relación con el ámbito de
uso.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados imitando textos modelo. CCL

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo. CCL

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones. CCL

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionan
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. CCL-CAA.
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BLOQUE 3
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA

La palabra. Clases de
palabras.
1. El reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
- El sustantivo y el adjetivo.
Diferenciación de los
nombres y de los adjetivos
por su género y número.
- Los determinantes. Distinción
de las diferentes formas de los
determinantes demostrativos,
posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos y
exclamativos.
- El pronombre. Distinción de
las formas de los pronombres
personales según la persona
gramatical y su carácter
tónico o átono.
- El verbo. Identificación de
las características formales de
los verbos. Conjugación de
los verbos auxiliares.
Identificación por su persona,
número, modo, tiempo y voz
de cualquier forma verbal, ya
sea regular o irregular.

1. Aplicar los

conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos
orales y escritos, y para la
composición y revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando
la terminología gramatical
necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.

1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos. CCL
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos verbales en sus elaboraciones orales y escritas. CCL
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones
orales y escritas. CCL

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las
distintas categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas
de las no flexivas.

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo. CCL
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las compuestas y las derivadas. CCL-CMTC

3. Comprender el

significado de las
palabras en toda su
extensión para reconocer
y diferenciar los usos
objetivos de los subjetivos.

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. CCL
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- El adverbio.
Características y tipos de
adverbios.
- La preposición y la
conjunción. Identificación de
las preposiciones propias.
Identificación de los distintos
tipos de conjunciones.
- Identificación y uso
de las interjecciones.
2. Reconocimiento, uso y
explicación de los
elementos constitutivos
de la palabra.
Procedimientos para
formar palabras.

- Estructura de la palabra.

Raíz (lexema), prefijos y
sufijos (morfemas).
- Palabras
compuestas y
derivadas.
- Recopilación de las
principales voces
onomatopéyicas formadas
para significar el sonido que
imitan o recrean.
- Agrupamiento de las
palabras por familias léxicas.
3. Comprensión e
interpretación de los
componentes del significado
las palabras: denotación y
connotación. Conocimiento
reflexivo de las relaciones
semánticas que se
establecen entre las
palabras.
- Diferenciación de las clases
de antónimos en función de
las distintas relaciones de
oposición existentes entre dos
palabras.

4. Comprender y valorar
las relaciones de
igualdad y de
contrariedad que se
establecen entre las
palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

6. Usar de forma efectiva

los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato
digital para resolver dudas
en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer
el propio vocabulario

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. CCL

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. CCL-CAA-CSC-CD

7. Observar, reconocer y
explicar los usos de los
grupos nominales,
adjetivales, verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro del
marco de la oración
simple.

8 8. Reconocer, usar y
explicar los elementos
constitutivos de la
oración simple.

7.1. Identifica los distintos grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. CCL-CMTC
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir
de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos. CCL

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. CCL- CMTC
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- Identificación de palabras
sinónimas según el contexto.
- Determinación del valor
polisémico de palabras de uso
en razón del contexto.
- Identificación de palabras
homónimas.
- Distinción entre significado
objetivo y subjetivo que se
establecen entre las palabras.

- Diferenciación de las clases

de antónimos en función de
las distintas relaciones de
oposición existentes entre dos
palabras.
- Identificación de
palabras sinónimas según
el contexto.
- Determinación del valor
polisémico de palabras de uso
en razón del contexto.
- Identificación de
palabras homónimas.
- Distinción entre el
significado objetivo y
subjetivo de las palabras.
4. 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, tanto en textos
manuscritos como digitales.
- Colocación correcta del
acento gráfico en las palabras
que lo requieran.
- Valoración y uso adecuado
de los signos de puntuación.
- Uso correcto de las letras de
acuerdo con las principales
reglas ortográficas.
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5. Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
- Elaboración, con ayuda
del diccionario, de
glosarios por materias y
campos del saber, con el
vocabulario específico
que se vaya incorporando
al propio acervo
lingüístico.
Las relaciones gramaticales.
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal,
adjetival, preposicional, verbal
y adverbial y de las relaciones
que se establecen entre los
elementos que los conforman
en el marco de la oración
simple.
- Identificación de la oración
como la menor unidad del
habla con sentido completo.
- Identificación del sintagma como el conjunto
de palabras relacionadas
en torno a un núcleo que
desempeñan una misma
función sintáctica.
- Diferenciación de los
distintos tipos de sintagmas:
nominal, preposicional,
adjetival, verbal y adverbial.
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- Reconocimiento de los
constituyentes inmediatos de
la oración (núcleos de la
oración (núcleos nominal y
verbal) y de la concordancia
de número y persona que
existe entre ellos.
2. Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
- Distinción en una oración
del sujeto y del predicado.
- El sujeto. Identificación del
núcleo nominal y de sus
términos adyacentes.

- El predicado. Diferenciación
de los distintos tipos de
predicado (nominal y verbal)
y de la estructura de uno y
otro.
- Reconocimiento de
oraciones unimembres
en las que la estructura
sujeto-predicado no
aparece de forma
expresa.
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BLOQUE 4
EDUCACIÓN
LITERARIA
Plan lector 1.
Lectura libre de obras
de la literatura
española y universal y
de la juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios y la
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través de
los textos.
1. Aproximación a los
géneros literarios a
través de la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos, o de
textos completos.
- El lenguaje literario y
sus recursos lingüísticos.
- Identificación,
mediante las
oportunas lecturas, de
los principales héroes
novelescos de la
literatura universal y
descubrimiento de la
posible vigencia, en la
realidad actual del
lector, de los valores
que encarnan.
- Lectura
comentada y
recitación de
poemas.
Identificación por sus
caracteres formales
de un poema lírico,
popular o culto.
- Lectura y
dramatización de
textos teatrales.

1. Leer obras de la

literatura española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones, mostrando
interés por la lectura.

1.1Lee y comprende, con un grado
creciente de interés y autonomía, obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses. CCL-CAA-SIEE-CEC
1.2. Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la
atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal.
CCL-CAA-CSC-SIEE-CEC
1.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura. CCLCAA-CEC-SIEE

2. Favorecer la

lectura y
comprensión de
obras literarias de la
literatura española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

3. Promover la

reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes, música,
pintura, cine, etc.,
como expresión del
sentimiento
humano, analizando
e interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas,
etc.), personajes,
temas, etc.,
de todas las épocas

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine, etc.). CAA-CCL-CEC
2.3 Compara textos literarios y piezas de
los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve. CAA-CEC-CCLCCL

3.1. Habla en clase de los libros

y comparte sus impresiones con
los compañeros. CSC-CCL-CEC
3.2. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma. CSC-CCLCEC-SIIE-CAA
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.
CCL-CSC-CAA.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás. CCL-CECCSC-SIIE-CAA
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Identificación de las
características
formales de toda
obra dramática.
Diferenciación por
su contenido y
finalidad, de los dos
grandes géneros
dramáticos
(tragedia y
comedia).
- Asistencia a una
representación teatral
y participación en
clase en
sesiones de teatro
leído.
- Creación.
1. 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.
- Composición de
textos con
intencionalidad
literaria expresa, en
prosa y en verso, por
imitación de modelos
de referencia.

6. Redactar textos
personales de
intención
literaria siguiendo
las
convenciones del
género,
con intención
lúdica y
creativa.

6.1. Redacta textos personales de

intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.
CCL-CEC-SIIE
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos. CAA-CCL-CSC

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales

conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y
coherencia. CCL-CAA-CD
7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos. CCL-CD-SIIE

- 2. Consulta y
utilización de fuentes y
recursos variados de
información para la
realización de
trabajos.
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7.- Criterios de calificación
La calificación global del alumno en cada una de las tres evaluaciones del curso
será el resultado
de sumar los siguientes porcentajes parciales:


10%: Asistencia regular a clase y puntualidad, adecuada actitud y postura en
el aula, realización diaria de tareas y actividades propuestas en el cuaderno
personal de la materia, tenencia del material propuesto para el desarrollo
de la asignatura.



5% Cuaderno del alumno



10% Progrentis



10% Trabajo trimestral



25%: pruebas objetivas sobre contenidos de la materia. (Al menos habrá uno
por trimestre)



40%: examen de evaluación sobre contenidos de lengua y literatura de todo
lo impartido en el trimestre correspondiente. (Para hacer media en la
evaluación, la nota mínima de este examen ha de ser de 3.75/10 (tres
puntos setenta y cinco sobre diez puntos).

La nota final del Curso será el resultado de obtener la media aritmética de la
calificación obtenida en las tres evaluaciones, siempre que se aprueben las tres
evaluaciones. (La nota para aprobar es un 5 sobre 10 puntos máximo).
Quienes no aprueben alguna evaluación o tengan dos o las tres evaluaciones
suspensas, tendrán que realizar un examen (convocatoria ordinaria) de los contenidos no
superados (una evaluación o materia completa para el caso de dos o más evaluaciones
suspensas). La nota máxima en estos casos no excederá los 6 puntos. De no lograrlo,
tendrán que examinarse de los contenidos mínimos exigibles de la materia en la
convocatoria extraordinaria. Igualmente, la nota obtenida no será superior a 6 puntos
sobre 10.

CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE LA EXPRESIÓN ESCRITA:
1.- La ortografía se tendrá en cuenta descontando hasta 0,25 puntos por falta de
ortografía o de expresión y 0,1 puntos por cada tilde (hasta un descuento máximo de 1
punto en todo el ejercicio). Cada falta reiterada contará como una sola. Se podrá deducir
hasta un máximo de 2 puntos de la nota final de la prueba o ejercicio. En cualquier caso, si
un alumno muestra en una prueba de evaluación una incapacidad manifiesta para
expresarse correctamente por escrito, según los criterios de exigencia propios de este nivel
educativo –entre los que la coherencia de contenido y la cohesión sintáctica tienen un
papel determinante-, el conjunto de dicha prueba podrá ser calificado negativamente, con
independencia de la valoración ortográfica de la misma. Se juzga inadmisible que un
alumno pueda superar 1º ESO, si no acredita un grado de expresión mínimamente
aceptable a juicio de los profesores que imparten la materia en este nivel educativo.
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9.- Procedimiento y actividades de recuperación de evaluaciones pendiente.
En 1º de ESO se realizarán exámenes de recuperación de la evaluación que se
haya suspendido. La nota máxima que podrá obtenerse en ellos será de 6 puntos, puesto
que serán exámenes de recuperación de contenidos de la evaluación suspensa. En caso de
llegar a final de curso con dos o más evaluaciones suspensas, la recuperación será de la
materia completa.
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