
 

IES AS INSUAS. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO. CURSO 2021-2022 

1ª EVALUACIÓN 

-Bloque 1. Comunicación oral: escuchar e hablar. 

1. Reconocimiento de los elementos de la comunicación en la audición de mensajes orales. 
2. Audición y análisis de distintos textos orales representativos de las variedades lingüísticas de España. 

3. La descripción oral en los textos expositivos orales. 

-Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. La comunicación: los elementos de la comunicación. Mensajes orales y escritos. 

2. El resumen. Técnicas e estrategias para la realización de un resumen. 

3. El concepto de texto. Las Propiedades textuales. Clasificación y presentación de las tipologías textuales 

según la forma y la intención del  emisor. 
4. La descripción: definición, características, estructura e clasificación según el punto de vista y según el tema. 

La descripción de personas, lugares o paisajes y objetos. Composición de textos descriptivos.  

5. La narración. Elementos de la narración. El diálogo y la descripción en los textos narrativos. Lectura, análisis 
y composición de textos narrativos. 

-Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Las lenguas de España. Las variedades lingüísticas.  

2. Las relaciones semánticas: sinonimia e antonimia. 
3. Significado y sentido. El sentido literal y el sentido figurado. Las palabras polisémicas. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivos, determinantes, pronombres y adjetivos. 

5. Ortografía. Los signos de puntuación. Aplicación e explicación de las normas ortográficas en la composición 
escrita de textos. Identificación y corrección de errores en los textos de elaboración propia. Ortografía. 

Normas generales de acentuación. 

6. Ortografía. Las letras y los sonidos. Aplicación de las normas ortográficas en la composición escrita: 
autocorrección de textos. 

-Bloque 4. Educación literaria. 

1. La literatura: características, temas, tópicos y finalidad. El lenguaje literario. Clasificación de los géneros 

literarios: narrativa, lírica y teatro. 
2. La narración literaria. Elementos de la narración. Subgéneros narrativos (cuento, novela, mito, leyenda…). 

 

2º EVALUACIÓN. 

-Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

1. Audición de poemas orales. Recitación oral de poemas en clase. 

2. Planificación y participación en una exposición oral. 

-Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. El texto expositivo: características y estructura. Los elementos de la narración. Lectura, análisis y 

composición escrita de textos expositivos cohesionados.  

-Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Los campos semánticos y los campos léxicos. 

2. Las categorías gramaticales: el verbo. 

3. Ortografía. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Interiorización y aplicación de las normas 
ortográficas en la composición escrita. 

4. Ortografía. Los signos de puntuación. Aplicación y explicación de las normas ortográficas en la composición 

escrita de textos. Identificación y corrección de errores en los textos de elaboración propia. 

5. Ortografía. Las letras y los sonidos. Aplicación de las normas ortográficas en la composición escrita. 

-Bloque 4. Educación literaria. 

1. El género lírico. El poema y las estrofas. Lectura, análisis, composición y recitado de poemas. 

2. Las convenciones de la lírica. Los recursos literarios: estilísticos, fónicos, gramaticales y semánticos.  
 

3ª EVALUACIÓN. 

-Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
1. Planificación y realización de un diálogo planificado: la entrevista. 

2. Visualización y escucha atenta de textos periodísticos digitales (podcast): noticias, entrevistas, reportajes. 

-Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir. 

1. Lectura, análisis y composición de textos dialogales. 
2. Los géneros periodísticos. Lectura, análisis y creación de textos periodísticos.  

3. Lectura, análisis y valoración crítica de textos narrativos, expositivos,  dialogales y argumentativos.  

-Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Las categorías gramaticales invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

2. El texto instructivo: características generales. Lectura, análisis y creación de textos instructivos. 

3. Los grupos sintácticos y los enunciados. La oración. Identificación del sujeto y el predicado en las oraciones 

simples. 
 



-Bloque 4. Educación literaria. 
1. El género teatral o dramático. El texto teatral y el espectáculo. Los subgéneros teatrales. Lectura, análisis e 

interpretación de textos teatrales. 

 

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA. 

-1ª avaliación: El silencio del asesino de Concha López Narváez. 

-2ª avaliación: La rosa de los vientos. Antología poética. Vicens Vives. Colección Cucaña. 

-3ª avaliación: La ratonera de Agatha Christie, edición de Vicens-Vives. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

-45%  Exámenes (dos exámenes por evaluación). 
-15%  Libro de lectura. 
-30%  Trabajos y proyectos (realizadas en el aula y/o en casa). 
-10%    Trabajo en el aula y en casa y participación (formulación de preguntas interesantes sobre la 
materia). 

 
-Porcentaje correspondiente a las competencias clave en nuestra materia. 
EXÁMENES: 2 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, CSC 

45% 

 

TRABAJOS:2  

LECTURAS OBLIGATORIAS: 1 (15%) 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CCEC, CAA, CSIEE, CMCCT, CD, CSC 

45% 

PRODUCCIÓN, AUTOEVALUACIÓN, 

COEVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE:CCL, CCEC, 

CAA, CSIEE, CMCCT, CSC, CD 

 

10% 

Se realizarán dos EXÁMENES por trimestre 

donde el alumnado debe demostrar los 

conocimientos lingüísticos y literarios,  sus 

capacidades, así como sus recursos 

expresivos.  

 

Las pruebas, que evaluarán diversas 

competencias, serán individuales  y se 

indicará la cualificación numérica de cada 

cuestión. 

-Lecturas obligatorias (CCL, CCEC, CAA)  

-Comentarios de textos: imágenes, 

publicidad, literarios y/u lingüísticos orales 

y  escritos. (CD, CMCCT, CCL, CCEC, CAA, 

CSIEE) 

-Textos de creación personal (CCL, CCEC, 

CAA, CSIEE) 

-Trabajos de investigación individual y/o en 

grupo (CD, CSC, CMCCT) 

-Exposiciones orales y debates (CCL, CSC, 

CSIEE, CAA, CD) 

-Dramatizaciones y recitales. (CCL, CCEC, 

CSC, CAA, CSIEE, CD) 

-Trabajo en aula y en casa registrado 

en el CUDERNO DE AULA con la debida 

autoevaluación de las actividades (CCL, 

CAA, CSIEE, CMCCT). 

-Participación activa en el trabajo 

desarrollado en el aula.(CSC, CSIEE, 

CAA) 

-Respeto a las normas de intervención 

oral y al trabajo en equipo.(CSC, CSIEE, 

CAA) 

-Uso correcto del material: libros, 

ordenadores, cuaderno, 

diccionarios…(CD, CAA, CSIEE) 

 

 

OBRAS DE LECTURA OPTATIVAS. 
Se pueden leer dos libros optativos por evaluación con los que se podrá alcanzar un punto a mayores 

como máximo.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1º DE ESO. EXÁMENES Y TRABAJOS DE 

EVALUACIÓN. 

1ª EVALUACIÓN. 

A) EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba 
-Segunda prueba 

B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA. (15%) 

Libro: El silencio del asesino de Concha López Narváez. Colección Cuatrovientos. Editorial Planeta. 
Fecha del examen: semana del 22 de noviembre. 

C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA. (30%) 

1º) Composición escrita y presentación oral en clase de un retrato de una mujer importante para ti. 
Trabajo individual. Fecha de realización: semana del 18/10/2021. 

 

2º) Composición escrita e interpretación oral (creación del audiorrelato) de un relato que tiene que 

tener como personaje principal (protagonista) una mujer y debe estar localizado geográficamente en un 
lugar en el que haya mar. Trabajo individual. Fecha de realización: semana del 15/11/2021. 

 

 

2ª EVALUACIÓN. 

A) EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba 
-Segunda prueba 

B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA (15%) 

Libro: La rosa de los vientos. Antología poética. Editorial Vicens-Vives. Fecha de realización del examen 

o entrega del trabajo: semana del 14 / 3 /2021 

C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA (30%) 

1º) Pioneras de ayer y de hoy: realización de un trabajo de investigación sobre las mujeres que han sido 

y son pioneras en nuestra sociedad. Presentación oral en clase y realización de una infografía. Trabajo 
para realizar en parejas.  Realización de las exposiciones orales en clase. 

“Clara Campoamor, Dolores Ibárruri (La Pasionaria), Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, 

Concepción Arenal, Matilde Landa, Victoria Kent, Carmen de Burgos y Seguí, Federica Montseny, 

Margarita Nelken, María Zambrano, Catalina de Erauso, María Pineda, María Luz Morales, María 
Cinta Balgué, María Blasco, Paloma Domingo, Elena García Armada y Elena Maseras”. 

2º) Elaboración de un poema (un Haiku) y recitación del mismo (elaboración del podcast/audio del 

poema). El Haiku tiene que tener como tema una naturaleza marina (mar, barcos/as, peces…).  

 

3ª EVALUACIÓN. 

A) EXÁMENES (45%) 
-Primera prueba 

-Segunda prueba 

B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA (15%) 

Libro: La  ratonera de Agatha Christie. Clásicos Adaptados. Editorial Vicens Vives.  
C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA (30%) 

1º) Realización de una entrevista: realización de una entrevista (composición y escrita y grabación oral) 

a una mujer que desempeñe una profesión tradicional del mar: mariscadora, redeira, percebeira, 
pescadora… Trabajo para realizar en parejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º DE ESO. IES AS INSUAS. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2021-2022 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

1ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Los elementos de la comunicación. La intención comunicativa. Las funciones del lenguaje.  
2. La narrativa oral: la narración de un relato de aventuras marinas. 

3. Audición de textos narrativos, descriptivos y dialogales.  

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
1. El resumen: técnicas y estrategias para hacer un buen resumen (el subrayado, el esquema, la idea 

principal y la idea secundaria). 

2. El texto. Clasificación de los textos según la intención (informativos, persuasivos, prescritpivos y 

literarios) y su ámbito de uso (textos del ámbito personal, textos del ámbito social, textos del ámbito 
laboral y textos del ámbito académico). 

3. La narración: elementos de la narración. Lectura, análisis y composición de textos narrativos breves. 

4. La descripción: tipos según el tema y según el punto de vista. Características lingüísticas de la 
descripción. La denotación y la connotación. Lectura y composición de textos descriptivos: la 

descripción de un personaje, de un animal, de un lugar y de un objeto. 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Orígenes y organización del léxico castellano. Las palabras patrimoniales. Los préstamos lingüísticos y 

los extranjerismos. 

2. Las unidades lingüísticas: las palabras, los sintagmas y los enunciados. 

3. Las categorías gramaticales: clases de palabras variables: determinantes, pronombres, adjetivos y verbos. 
4. Las reglas generales de acentuación. La acentuación de palabras con diptongos, triptongos e hiatos. 

Acentuación de palabras monosílabas. 

5. Ortografía: los signos de puntuación. Aplicación de los signos de puntuación en la composición escrita de 
textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. La literatura. Los géneros literarios: el género épico, el género lírico y el género dramático o teatral.  
2. Los subgéneros literarios: lírica (canción, elegía, égloga y oda), épica (epopeya, cantar de gesta, novela, 

cuento) y dramática (tragedia, comedia y drama). 

3. La narración literaria: los elementos de la narración. 

 

2ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Planificación y realización de textos expositivos orales. Audición y escucha atenta de textos expositivos. 
-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El texto. Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y 

cohesión. 

2. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis y 
planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados. 

3. Lectura, análisis e interpretación de composiciones poéticas. 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Las clases de palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

2. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Prefijos y sufijos. Palabras simples, derivadas, 

compuestas y parasintéticas. 
3. El significado de las palabras: homonimia y polisemia. Las relaciones semánticas: sinónimos y 

antónimos. Los campos semánticos, los campos asociativos y la familia de palabras. 

4. Las clases de palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

5. Los componentes del sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. 
6. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas y de acentuación en la composición escrita de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. La lírica y sus convenciones. El verso y sus rasgos particulares: sinalefa, diéresis, sinéresis, el cómputo 
silábico. La rima. Principales tipos de verso y de estrofas.  

2. Elaboración de un soneto y recitación de poemas breves.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

3ª EVALUACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Los textos orales: características y clasificación. El diálogo y la conversación. Características del texto 

dialogado formal e informal. 
2. Audición y análisis de textos periodísticos: noticias, entrevistas y reportajes. 

3. Elaboración y participación en textos argumentativos orales: el debate. La expresión formal de una 

opinión. 
4. Visualización y análisis de anuncios publicitarios. La valoración crítica y personal de los mensajes 

publicitarios.  

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El texto instructivo: estructura y características. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 
instructivos. Elaboración de textos instructivos a partir de textos modelo. 

2. Los medios de comunicación: características y funciones: la prensa, la radio y la televisión.  

3. El periodismo: periodismo de información y periodismo de opinión. La noticia, el reportaje, la editorial y 
el artículo de opinión. Lectura, análisis y valoración personal de textos periodísticos. Planificación y 

elaboración de textos periodísticos (un reportaje) a partir de la imitación de textos modelo. 

4. La publicidad: definición y características. Los mensajes publicitarios: rasgos y funciones. Lectura, 
análisis y valoración personal de textos publicitarios.  

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de lengua. 

1. Los componentes del sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. 

2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. El vocativo. El predicado: PV y PN. Los 
complementos del núcleo del predicado:CD, CI, Atributo, Complemento Predicativo, Complemento de 

régimen y el Complemento Circunstancial. 

3. Clasificación de la oración según la naturaleza del predicado: atributivas y predicativas. Oraciones activas 
y pasivas. Oraciones transitivas e intransitivas.  

4. El significado de las palabras según el contexto: las palabras tabú y los eufemismos. 

5. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas, de acentuación y de puntuación en la composición 

escrita de textos. 
-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. El teatro: el espectáculo teatral y el texto teatral. 

2. El texto teatral: los personajes (diálogo, monólogo y aparte); el autor (acotaciones); la acción dramática; 
el espacio (espacio de la historia y espacio del edificio) y el tiempo. Los subgéneros teatrales: la tragedia, 

la comedia y la tragicomendia. 

3. Lectura expresiva, análisis e interpretación de textos teatrales. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

a) Exámenes: 45%; b) Trabajos de evaluación: 30%; c) Libro de lectura: 15%; d) Trabajo diario, 

participación y actitud: 10%. 
 

OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIAS. 

1ª EVALUACIÓN: El pan de la guerra de Deborah Ellis. Ed. Edelvives. 
2ª EVALUACIÓN: Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía.. Ed. Vicens Vives.  

3ª EVALUACIÓN: Por qué tiene que ser todo tan difícil de Nando López. Ed. Loqueleo. 

 

OBRAS DE LECTURA OPTATIVAS. 

Se pueden leer dos libros optativos por evaluación con los que se podrá alcanzar un punto a mayores como 

máximo. 

 

LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO SE HARÁ EN FUNCIÓN DE LOS 

SIGUIENTES PORCENTAJES:  

 

1ª Evaluación: (30%)    

2ª Evaluación: (30%) 

3ª Evaluación: (40%) 

 

 

 

 LA NOTA  DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO SERÁ LA NOTA DEL 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. 

 

 COPIAR O PLAGIAR UN TRABAJO SUPONE UN “O” EN ESE TRABAJO. 

COPIAR/PLAGIAR  EN UN EXAMEN CONLLEVA UN “O” EN EL EXAMEN. 



 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º DE ESO. EXÁMENES Y TRABAJOS DE 

EVALUACIÓN. CURSO 2021-2022 

 

1ª EVALUACIÓN. 
A) EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 25 / 10 / 2021 

-Segunda prueba: semana del 29/ 11/ 2021 
B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA. (15%) 

Libro: El pan de la guerra de Deborah Ellis. Editorial Edelvives. Fecha del examen o entrega del trabajo: 

semana del 15/11/2021 

C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA. 
1º) Composición escrita y presentación oral de una descripción de una embarcación tradicional de la ría 

de Muros-Noia. Trabajo para hacer en parejas.  Fecha de entrega: semana del 18/ 10 /2018. Presentación 

oral: semana del 1 de noviembre. (15%) 
 

2º) Composición escrita  de un cuaderno de bitácora (en él se va a relatar la vida o la experiencia de una 

mujer) así como el audiorrelato del mismo. Trabajo individual. Fecha de entrega: semana del 29/11/2020. 
(15%) 

 

 

2ª EVALUACIÓN. 
A) EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 24/ 1/ 2022 
-Segunda prueba: semana del 21 / 2/ 2022 

B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA (15%) 

Libro: Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía. Ed. Vicens Vives. Fecha de la prueba: 
semana del 14 / 3 /2021 

C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA. (30%) 

1º) Composición escrita de un trabajo de investigación sobre la situación laboral de la mujer en 

el sector del mar (oficios tradicionales del mar y conserveras) y presentación oral. Trabajo en 

grupo. Fecha de entrega y realización de las exposiciones orales: semana del 31 de enero de 

2022. 

2º) Composición escrita de un soneto cuya temática sea el mar y elaboración del 

videopoema/recitado (podcast) del mismo. Trabajo individual. Fecha de entrega: semana del 14 

de febrero. 

3ª EVALUACIÓN. 
A) EXÁMENES. (45%) 

-Primera prueba: semana del 2 / 5/ 2022 
-Segunda prueba: semana del 30 /5/ 2022 

 

B) EXAMEN DEL LIBRO DE LECTURA. (15%) 

Libro: Por qué tiene que ser todo tan difícil de Nando López. Ed. Loqueleo. Trabajo: realización de un 

anuncio publicitario sobre la representación de la obra de teatro del libro y vídeocrítica. Fecha de entrega: 

semana del 25/ 4/2022. 

C) TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA. (30%) 
1º) Creación de un reportaje (presentación de ideas, entrevistas) sobre las embarcaciones analizadas a lo 

largo del curso. El reportaje puede incluir  entrevistas a personas vinculadas a las profesiones del mar, 

realizadores de instrumentos de pesca, a personas que se dedican a la creación de barcos (carpinteros, 
pintores…). Fecha de entrega: semana del 18 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.E.S. AS INSUAS. 3º DE ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2021-2022. 

1ª EVALUACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

4. Escucha atenta de textos orales ejemplificativos de las variedades dialectales del español. 

Reconocimiento e identificación de las características de las variedades dialectales del español. 

5. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y 

argumentativos.  
-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

5. El texto instructivo. Elaboración de un texto sobre la creación de un manuscrito. 

6. La narración: elementos de la narración. Los textos narrativos ficticios (literarios) y reales (la 

noticia). 

7. La descripción: tipos según el tema y el punto de vista. Características lingüísticas de la 

descripción.   

8. El diálogo: características y clasificación. Diálogos espontáneos y planificados (debate, tertulia y 

entrevista).  

9. Lectura, análisis y composición de textos descriptivos, narrativos y dialogales. 

10. El texto. Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y 

cohesión. Composición de textos coherentes y cohesionados. 
-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Las categorías gramaticales variables e invariables. Identificación, análisis y utilización de las 

categorías gramaticales en los textos. 

2. Las lenguas de España: orígenes. Las variedades dialectales de España. 

3. Componentes y funciones de los sintagmas: nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas. 

4. Reconocimiento de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado (nominal 

y verbal). Los complementos del núcleo del predicado.  

5. Ortografía: repaso de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación. 
-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La Edad Media literaria. Breve contexto socio-cultural y características generales. Lectura, 

análisis y valoración crítica de textos literarios de la Edad Media. 

2. La poesía medieval. La lírica popular y la lírica culta. El mester de juglaría y el mester de 

clerecía. El Mio Cid. Los milagros de nuestra señora de Gonzalo de Berceo. El libro de Buen 

Amor de Juan Ruiz.  

3. La prosa medieval. El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Alfonso X y la Escuela de 

Traductores de Toledo. 

4. El teatro medieval. La Celestina. 

 
2ª EVALUACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

2. Planificación y realización de textos expositivos orales. Realización de una exposición oral sobre las 
dramaturgas de los Siglos de Oro. 

3. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos. 
-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

4. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis, 

planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados.  

5. Composición de un trabajo de investigación sobre las dramaturgas del Siglo de Oro. 

-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
1. Origen y evolución de la lengua castellana. La organización del léxico del español: palabras 

patrimoniales, cultismos y extranjerismos.  

2. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Prefijos y sufijos. Palabras simples, 

derivadas y compuestas. Siglas y acrónimos. 

3. Reconocimiento, identificación, explicación y análisis sintáctico de la oración simple.  

4. Ortografía. Aplicación de las normas ortográficas y de los signos de puntuación en la 

composición de textos. 
-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. El Renacimiento. Contexto histórico y social. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

literarios renacentistas.    



2. La poesía renacentista: características, métrica y géneros poéticos. Garcilaso de la Vega. La 

poesía ascética y mística. Lectura, análisis y recitación de poemas renacentistas. Elaboración de 

composiciones poéticas a partir de textos modelo. 

3. La prosa renacentista: realista e idealista. El Lazarillo de Tormes. 

 

 

3ª EVALUACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Visualización, análisis y valoración crítica de textos periodísticos orales. Visualización, análisis y 
valoración crítica de mensajes publicitarios. 

2. El diálogo y la conversación. Los textos dialogales formales. Planificación y participación en un debate 
sobre el papel de la mujer en los anuncios publicitarios. 

3. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos. 
-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Lectura, análisis, valoración crítica y composición de textos argumentativos. 

2. La publicidad: funciones, elementos, procedimientos y estilo. Lectura, análisis y valoración 

crítica  de mensajes publicitarios. 
-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple.  

Clasificación de la oración simple según la naturaleza del predicado y la modalidad del hablante. 

2. El texto argumentativo: estructura y características. Lectura, análisis y valoración crítica de 

textos argumentativos. Elaboración de textos argumentativos a partir de textos modelo. 

3. Ortografía. Aplicación de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación en la composición 

de textos. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 
1. El Barroco. Contexto histórico, social y cultural. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

literarios barrocos. Composición escrita y recitación de un soneto a partir de la imitación de 

textos modelo. 

2. La poesía barroca: características, métrica y géneros. Lope de Vega. Luis de Góngora. Francisco 

de Quevedo. 

3. La prosa barroca. Francisco de Quevedo. El Quijote de Miguel de Cervantes. 

4. El teatro medieval: La Celestina. El teatro barroco: Lope de Vega. Calderón de la Barca. Tirso 

de Molina. 

 
OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIAS 
 

1ª Evaluación: El enigma del scriptorium de Pedro Ruiz García. Editorial SM. 
2ª Evaluación: El Lazarillo de Tormes. Editorial Vicens-Vives. 
3ª Evaluación: Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas. Editorial Edelvives. El caballero de 
Olmedo de Lope de Vega. Editorial Vicens-Vives. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

EXÁMENES 
(45%) 

LECTURA OBLIGATORIA 
(15%) 

TRABAJOS O PROYECTOS 
(30%) 

CUADERNO, TRABAJO DIARIO Y 
PARTICIPACIÓN (10%) 

2 Exámenes por 
evaluación. 

Examen o trabajo. 2 Trabajos o proyectos por 
evaluación. 

Realización de tareas en el aula y 
en casa. Intervenciones en el aula.  

 
OBRAS DE LECTURA OPTATIVAS 
Se pueden leer dos libros optativos por evaluación con los que se podrá alcanzar un punto a mayores como 

máximo. 

 

 

 LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO SE HARÁ EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES 
PORCENTAJES:  

 

1ª Evaluación: (30%)    

2ª Evaluación: (30%) 

3ª Evaluación: (40%) 

 
 



 LA NOTA  DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO SERÁ LA NOTA DEL EXAMEN DE 
RECUPERACIÓN. 

 
 

EL PLAGIO DE UN TRABAJO SUPONE UN “0” EN EL TABAJO. 
 
EL PLAGIO EN UN EXAMEN CONLLEVA UN “0” EN EL EXAMEN. 



I.E.S. AS INSUAS. 3º DE ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1ª EVALUACIÓN. 
-EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 25 / 10 / 2021 
-Segunda prueba: semana del 31/ 11/ 2021 

 
-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 

a) Libro de lectura: El enigma del scriptorium de Pedro Ruiz García Ed. SM. Fecha del examen o entrega del trabajo: 
semana del 22 de noviembre. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA Y/O EN CASA. (30%) 
a) Realización de un audiorrelato: composición escrita de un relato a partir de un corto mudo, donde se manejen 

diferentes tipologías textuales y creación del audio del relato  (15%). Fecha de entrega: semana del 25 de octubre 
de 2020. 
 

b) Trabajo en parejas: lectura, análisis e interpretación oral (recitación) de una cantiga, un villancico o un romance 
(15%). Fecha de entrega: semana del 15 de noviembre de 2020. 

TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y CUADERNO. (10%) 

2ª EVALUACIÓN. 
-EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 21/ 1 / 2022 
-Segunda prueba: semana del 21 / 2 / 2022 

 
-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 

a) Libro de lectura: El Lazarillo de Tormes. Clásicos Adaptados. Editorial Vicens Vives. Fecha del examen o entrega del 
trabajo: semana del 7 de frebrero de 2022. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN EN EL AULA Y/O EN CASA. (30%) 
Realización de un trabajo de investigación (composición escrita y presentación oral) sobre las mujeres dramaturgas de 
los Siglos de Oro. Trabajo en equipo.  

a) Entrega del trabajo escrito de investigación: 1 de febrero de 2022. (15%). 

b) Presentación oral:  semana del 14 de febrero de 2022. (15%) 

TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y CUADERNO. (5%) 

3ª EVALUACIÓN. 
-EXÁMENES (45%) 

1º) Examen: semana del 2 / 5 / 2022. 
2º) Examen: semana del 30 / 5 / 2022 
 

-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 
a) Libro de lectura: Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas. Editorial Edelvives. Fecha del examen y/o entrega 

del trabajo: semana del 25 de abril de 2022. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN EN EL AULA Y/O EN CASA. (30%) 
b) Trabajo por parejas. Realización  de un análisis literario y crítico de poemas de autoras del Barroco y elaboración de 

videopoemas. Entrega del trabajo: semana del 9 de mayo.  (15%). 

c) Trabajo cooperativo: dramatización de una escena actualizada de El caballero de Olmedo. Fecha de entrega o 
realización: semana del 23 de mayo (15%).  

-TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y CUADERNO. (10%) 

La nota final de la evaluación ordinaria de junio se hará en función del siguiente porcentaje:  
1ª (30%)   2ª (30%)   3ª (40%) 
 



 

I.E.S. AS INSUAS. 4º DE ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.2021-2022 

1ª EVALUACIÓN. 
-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

6. Audición de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos.  
 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

11. El texto: clasificación según el canal, el registro, el tema y el contenido. Propiedades textuales: 

adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de coherencia y cohesión.  

12. La narración: elementos de la narración. Lectura, análisis y composición de textos narrativos. 

13. La descripción: tipos según el tema y el punto de vista. Características lingüísticas de la 

descripción.  Lectura, análisis y composición de textos descriptivos. 

14. El diálogo: características y clasificación. El diálogo literario: el diálogo en la narración. Lectura, 

análisis y composición de textos dialogales. 
-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

6. Identificación, análisis y utilización de las categorías gramaticales en los textos.  

7. Reconocimiento, identificación y explicación de los grupos sintácticos o sintagmas: nominal, 

verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Los enunciados: no oracionales y oracionales.   

8. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, 

predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado.  Clasificación de la oración simple 

según la naturaleza del predicado. 

9. Ortografía: signos de puntuación y reglas ortográficas. Puesta en práctica de los signos de 

puntuación y de las reglas de acentuación en la composición escrita.  
-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La ilustración literaria: contexto histórico y características. Neoclasicismo. El Ensayo: Benito Jerónimo 

Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos y José Cadalso. El teatro clásico: Leandro Fernández de Moratín. 
2. El Romanticismo literario: contexto histórico y características. Evolución de la poesía romántica: José de 

Espronceda, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. La prosa romántica: Mariano José de Larra. El 

teatro romántico: Duque de Rivas y José Zorrilla. 
3. Realismo y Naturalismo: contexto histórico y características. La novela realista y naturalista. Benito Pérez 

y Emilia Pardo Bazán. 

2º EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

4. Planificación y realización de textos expositivos orales. 

5. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos, dialogales y 
argumentativos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. La exposición: divulgativa y especializada. Estructura del texto expositivo. Lectura, análisis, 

planificación y elaboración de textos expositivos coherentes y cohesionados. 
-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. La oración compuesta: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas sustantivas y adjetivas o de relativo. 

Identificación, análisis y creación de oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas sustantivas y 

adjetivas o de relativo.  

2. La estructura de las palabras: morfemas y lexemas. Los prefijos y los sufijos. Palabras simples, 

derivadas, compuestas y parasintéticas. 
3. Léxico: las palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. 

-Contenidos del Bloque 4. Educación literaria. 

1. La literatura de principios del siglo XX. El Modernismo y el Grupo del 98: contexto histórico y 

características. El Modernismo hispanoamericano: Rubén Darío. El modernismo español: Antonio 
Machado. La Generación del 98: Miguel de Unamuno, Pío Baroja y José Martínez Ruiz “Azorín”. El teatro 

de principios de siglo XX: Ramón del Valle-Inclán. 



2. El Novecentismo: contexto histórico y características generales. La prosa novecentista. La poesía pura: 

Juan Ramón Jiménez.  
3. Las Vanguardias Literarias: contexto histórico y características generales. Las Vanguardias europeas y 

españolas. Los movimientos vanguardistas. Ramón Gómez de la Serna. 

4. La Generación del 27: características generales, trayectoria y portaciones poéticas. Los poetas del Grupo 
poético del 27. Las Sinsombrero.  

3ª EVALUACIÓN. 

-Contenidos del Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Audición y escucha atenta de textos narrativos, descriptivos, expositivos, dialogales y argumentativos.  
2. Visualización, análisis y valoración crítica de mensajes publicitarios y textos periodísticos. 

3. Interpretación oral de textos dramáticos. 

-Contenidos del Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. El texto argumentativo: estructura y características. Lectura, análisis y valoración crítica de textos 

argumentativos. Elaboración de textos argumentativos a partir de textos modelo. 
2. El diálogo en textos literarios: el diálogo dramático. Lectura, análisis y elaboración de textos dialogales 

formales. 

3. Lectura, análisis y valoración crítica de textos periodísticos y de mensajes publicitarios.  
-Contenidos del Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Las oraciones subordinadas adverbiales. Las oraciones subordinadas adverbiales propias: lugar, tiempo y 

modo. Identificación, análisis y creación de oraciones subordinadas adverbiales propias. Las oraciones 
subordinadas adverbiales impropias: consecutivas, comparativas, condicionales, finales, concesivas y 

causales. Identificación, análisis y creación de oraciones subordinadas adverbiales impropias. 

2. Aplicación de las reglas ortográficas y de los signos de puntuación en la composición de textos. 
-Contenidos del Bloque 4. Educación Literaria. 

1. La literatura de posguerra: contexto histórico. El franquismo.  

2. La poesía de posguerra. La poesía de los años cuarenta: la Generación del 36.  La poesía social de los años 

cincuenta. La poesía de los años setenta: los Novísimos. 
3. La novela de posguerra. La novela de los años cuarenta: La familia de Pascual Duarte de Camilo José 

Cela, Nada de Carmen Laforet. La novela de los años cincuenta: Pequeño teatro de Ana María Matute, La 

Colmena de Cela, Entre visillos de  Carmen Martín Gaite. La novela de los años sesenta: Tiempo de 
silencio de Luis Martín Santos y Cinco horas con Mario de Miguel Delibes.  

4. El teatro de posguerra. El teatro durante el franquismo. El teatro humorístico: Enrique Jardiel Poncela y 

Miguel Mihura. El teatro social o comprometido: Antonio Buero Vallejo. El teatro experimental. 

5. La literatura hispanoamericana del siglo XX. Contexto histórico y cultural. La poesía: César Vallejo, Pablo 
Neruda y Octavio Paz. La narrativa: Julio Cortázr, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. 

6. La literatura actual. La narrativa, la poesía y el teatro desde la década de 1980 hasta la actualidad. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Exámenes Trabajos o proyectos Libro de lectura Trabajo diario, cuaderno y participación 

45% 30% 15% 10% 

OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIAS. 

1ª EVALUACIÓN: Marianela de Benito Pérez Galdós. Ed. Vicens-Vives. 
2ª EVALUACIÓN: Antología poética de la Generación del 27,  Loqueleo, Santillana. 

3ª EVALUACIÓN: Historia de una escalera de Buero Vallejo. Ed. Vicens Vives. 

OBRAS DE LECTURA OPTATIVAS 

Se pueden leer dos libros optativos por evaluación con los que se podrá alcanzar un punto a mayores como 

máximo. 

 

 LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO SE HARÁ EN FUNCIÓN DE 

LOS SIGUIENTES PORCENTAJES:  

1ª Evaluación: (30%)    

2ª Evaluación: (30%) 

3ª Evaluación: (40%) 

 LA NOTA  DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO SERÁ LA NOTA DEL 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. 



 

 PLAGIAR UN TRABAJO SUPONE UN “O” EN EL TRABAJO. PLAGIAR O COPIAR EN UN 

EXAMEN CONLLEVA UN “O” EN EL EXAMEN. 
I.E.S. AS INSUAS. 4º DE ESO.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2021-2022 

 

1ª EVALUACIÓN. 

-EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 25 / 10 / 2021 

-Segunda prueba: semana del 31/ 11/ 2021 

 

-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 

a) Libro de lectura: Fecha del examen o entrega del trabajo: semana del 29 de noviembre. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN EL AULA O EN CASA. (30%) 

c) Composición escrita de un texto narrativo siguiendo el estilo de la prosa de ficción del siglo XVIII, es decir, a partir 

de la lectura de algunos textos de Cartas Marruecas de José Cadalso donde se utilicen diferentes tipologías textuales 

(narración, descripción y diálogo). Trabajo individual. (15%). Fecha de entrega: semana del 18 de octubre. 

d) Trabajo en parejas: Realización de un comentario y de un vídeopoema de un poema de poetas del Romanticismo. 

Fecha de entrega: 15 de noviembre  (15%).  

TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y ACTITUD. (10%) 

2ª EVALUACIÓN. 

-EXÁMENES (45%) 

-Primera prueba: semana del 24 / 1 / 2022 

-Segunda prueba: semana del 24 / 2 / 2022 
 

-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 

b) Libro de lectura: Antología poética de la Generación del 27,  Loqueleo, Santillana. Trabajo (creación de un audio en 

el que se recite un poema de una poeta de Las Sinsombrero y presentación de la autora). Fecha de entrega: semana 

del 14 de marzo. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN EN EL AULA. (30%) 

Realización de un trabajo de investigación sobre las escritoras del Modernismo. Trabajo de investigación escrito y 
exposición oral. Trabajo cooperativo. 

 

a) Elaboración escrita del trabajo de investigación y una infografía sobre las escritoras modernistas. Entrega del trabajo: 

semana del 31 de febrero. (15%) 

b) Realización de una exposición oral sobre las escritoras modernistas. Realización de las exposiciones: semana del 14 

de febrero. (15%) 

TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y CUADERNO. (10%) 

3ª EVALUACIÓN. 

-EXÁMENES (45%) 

1º) Examen: semana del 2 / 5 / 2022. 
2º) Examen: semana del 30 / 5 / 2022 
                                                                                                              

-LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA (15%) 

d) Libro de lectura: Historia de una escalera de Buero Vallejo. Fecha del examen o entrega del trabajo: semana del 23 

de mayo. 

-TRABAJOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS EN CASA O EN EL AULA. (30%) 

e) Trabajo individual: Elaboración de un texto argumentativo sobre la equidad entre géneros. Fecha de entrega: semana 

del 25 de abril. (15%) 

f) Trabajo parejas: Realización de un programa de televisión o de radio en el que se presente y se haga una entrevista a 

una escritora de la Generación del 36 y/o del 50 (creación audio/podcast reportajes, entrevistas). Fecha de entrega: 

semana del 16 de mayo (15%).  



-TRABAJO DIARIO, PARTICIPACIÓN Y CUADERNO. (10%) 

 

 


