
Departamento de Lengua y Literatura Castellanas 

Información para el alumnado de 1º de ESO 
Objetivos del área para el curso 1º 

1. Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y 
de diálogo, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones 
personales.  

2. Identificar los diferentes géneros literarios (lírica, novela, teatro) y analizar sus rasgos más 
característicos.  

3. Señalar los distintos elementos de la comunicación, identificando distintos canales y códigos, 
atendiendo a las principales características de la situación verbal.  

4. Valorar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo  

5. Identificar los principios fundamentales de la gramática castellana y sus normas de 
puntuación, acentuación y ortografía, para una utilización adecuada y precisa de la lengua, 
evitando juicios de valor y prejuicios racistas o sexistas.  

6. Identificar las diferentes lenguas de España, así como los efectos del contacto de lenguas en 
Asturias (diglosia, interferencias lingüísticas, alternancia de lenguas, préstamos léxicos, 
conflictos sociolingüísticos,…).  

7. Leer comprensivamente diálogos literarios y conocer las condiciones para producirlos de un 
modo correcto y adecuado.  

8. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes 
situaciones de comunicación.  

9. Desarrollar hábitos relacionados con la utilización de la escritura como vehículo de 
expresión de ideas, emociones y vivencias.  

10. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, bús-
queda, selección y tratamiento de la información, apoyándose tanto en medios tradicionales 
como en las nuevas tecnologías, participando de forma activa y responsable en trabajos de 
equipo.  

11. Identificar los elementos formales del texto en los niveles fonético-fonológico, léxico-
semántico y morfo-sintáctico, de acuerdo con la norma lingüística, utilizándolas en expre-
siones orales y escritas.  

12. Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades 
de aprendizaje.  

13. Valorar la diversidad y la riqueza  lingüística de Asturias y de España, y la existencia de 
estereotipos lingüísticos y de prejuicios culturales que aún hoy existen hacia el asturiano.  

14. Buscar y seleccionar noticias de la actualidad asturiana, próximas a los intereses del 
alumno/a, procedentes de los medios de comunicación audiovisual nacionales, autonómicos y 
municipales.  

15. Leer comprensiva y expresivamente obras breves o fragmentos (poemas, mitos y leyendas, 
teatro…) de la literatura castellana, en general, y aquellas obras vinculadas con el entorno 
asturiano, en particular, reconociendo sus elementos y su funcionalidad.  



 

 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN de 1º ESO 

 
Bloque 1. La comunicación oral y escrita 
 

• Identificar qué es un texto y señalar sus características.  
• Componer diferentes tipos de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

Identificar sus características y elementos. 
• Presentar adecuadamente los textos escritos. 
• Elaborar el resumen y la estructura de un texto. 

• Usar correctamente  la ortografía. 

• Lectura fluida, con entonación correcta. Lectura comprensiva de textos. 

• Lectura de cinco obras literarias.   
 
 
Bloque 2. Conocimiento de la lengua 
 

• Diferenciar los conceptos de lengua, dialecto y habla.  

• Conocer la realidad plurilingüe de España. 

• Dividir correctamente una palabra en sílabas. Reconocer y diferenciar diptongos, 
triptongos e hiatos.  

• Conocer la significación de las palabras. Identificar voces sinónimas, antónimas y 
polisémicas. 

• Distinguir palabras simples, compuestas y derivadas. 

• Identificar  y clasificar las diferentes clases de palabras o categorías gramaticales. 

• Conjugar todas las formas de los verbos regulares y auxiliares. 

• Analizar la estructura del grupo nominal. 
• Señalar el sujeto y el predicado de una oración. Diferenciar clases de predicados.  
 
 
Bloque 3. Educación literaria 
 
 
• Reconocer textos pertenecientes al género lírico, narrativo o dramático. 
• Dominar los conceptos básicos de la métrica: medida y rima. 
• Reconocer algunas figuras literarias básicas. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los exámenes alcanzarán un valor cuantitativo del 60% de la calificación global. Para 

alcanzar calificación positiva en la evaluación se ha de obtener al menos un 4 en este apartado. 

Un 10% se otorgará a cuestiones referidas a las lecturas que se han de realizar en cada 

evaluación. Dichas lecturas son obligatorias y requisito imprescindible para alcanzar 

calificación positiva en la evaluación.    

El 30% restante será para valorar la realización de tareas, las respuestas a las 

interrogaciones directas en el aula, controles escritos y todos aquellos aspectos que resulten de 

la observación sistemática que realice el profesor. En todos los períodos de evaluación algunos 

de los controles o tareas  propuestos estarán dirigidos a comprobar la adquisición de las 

competencias básicas. 

En los ejercicios escritos se valorará la caligrafía, la expresión adecuada y la 

presentación   de los mismos (márgenes, orden, limpieza, letra legible…). La presentación 

incorrecta tendrá una penalización de hasta 1 punto. Se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación, que recogerán cuestiones referidas al área de forma global. Cuando un alumno 

falte a un examen, para tener derecho a que se le haga en otro momento ha de presentar, 

cuando se reincorpore, una justificación escrita oficial  de la ausencia. 

La ortografía será objeto de una especial atención a la hora calificar los ejercicios 

escritos. En este sentido, se restarán 0,20 puntos de la calificación de cada ejercicio por cada 

falta de ortografía. En cuanto a las tildes, cada dos errores supondrán una penalización de 0,20 

puntos. 

La recuperación 

Cuando un alumno reciba calificación negativa en una determinada evaluación, durante 

el período de evaluación siguiente deberá recordar y afianzar los conceptos  y revisar las 

actividades realizadas, consultándole al profesor cuantas dudas se le presenten. Se le realizará 

una prueba para comprobar si ha recuperado la evaluación suspensa. La recuperación de la 3ª 

evaluación coincidirá con el examen final. 

Calificación final 

Consideramos que se ha de valorar la evolución positiva del alumno a lo largo del 

curso, por ello la calificación final saldrá de una media ponderada de las tres evaluaciones: será 

el resultado de dividir entre 6  la suma de la calificación de la 1ª + calificación de la 2ª 



multiplicada por 2  + calificación de la 3ª   multiplicada por 3. 

Si el alumno no alcanza calificación positiva tendrá una prueba final global de los 

contenidos mínimos de la materia. Dicha prueba será calificada en los términos de apto o no 

apto. La calificación final  se obtendrá a partir de dicha prueba.  

 

Calificación de septiembre 

Si el alumno se tiene que examinar de todos los contenidos mínimos de la asignatura, la 

calificación será la que obtenga en la prueba extraordinaria. 

Si el alumno debiera examinarse solamente de algunos contenidos  (los señalados en su 

Plan de recuperación estival), una vez aprobada la prueba extraordinaria, la calificación de 

septiembre será la media de las calificaciones de dicha prueba y de las evaluaciones superadas a 

lo largo del curso. 


