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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA– 1º E.S.O. 

 

 1. CONTENIDOS: 

 

LENGUA 
 

TEMA 1 
. La lectura. 

. La comunicación y sus elementos. Los signos y sus clases. Comunicación oral y 

escrita. 

. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto. Bilingüismo y diglosia. Las lenguas y 

dialectos de España. Dialectos y hablas. Niveles de uso de la lengua y registros. 

TEMA 2 
. La lectura. 

. Comunicación verbal y comunicación no verbal. El cómic. 

. La lengua y sus unidades. Clases de palabras. La oración. Sujeto y predicado.  

TEMA 3 
. La lectura.  

. La descripción de lugares. 

. Los determinantes y sus clases. 

TEMA 4 
. La lectura.  

. La narración de vivencias personales. 

. El nombre o sustantivo. El género y número de los sustantivos. Clases de sustantivos 

según su significado. 

TEMA 5 

. La lectura. 

. El pronombre y sus clases. 

TEMA 6 
. La lectura. 

. La narración de hechos reales. 

. Internet: búsqueda de información. Páginas web: World Wide Web.   

. El adjetivo calificativo. Tipos de adjetivos calificativos. Gradación del adjetivo. 

Comparativos y superlativos irregulares. 

TEMA 7 

. La lectura. 

. La narración de hechos fantásticos. 

. Textos de ámbito académico: el resumen (I). Las ideas principales e ideas secundarias 

de un texto. El esquema. Pautas para resumir. 

. El verbo y su función. Conjugación regular de los verbos. Verbos irregulares. 

TEMA 8 
. La lectura. 

. Textos de ámbito académico: el resumen (II). El título y la conclusión. 

. El adverbio. Preposiciones y conjunciones. La interjección.  

TEMA 9 
. La lectura. 

. Textos de los medios de comunicación: la prensa. Las secciones del periódico. Los 

géneros periodísticos. 

. La estructura de la palabra: palabras y monemas. 
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TEMA 10 

. La lectura. 

. El léxico de la lengua. La formación de palabras. Tipos de palabras según su forma: 

palabras simples y palabras derivadas. Siglas y acrónimos. 

ORTOGRAFÍA 
 GRAFÍAS 
1. Uso de fonemas, grafías y letras. 

2. Uso de G/J 

3. Uso de C/Z/QU 

4. Uso de R/RR 

 ACENTUACIÓN 

1. La sílaba: sílabas átonas y sílabas tónicas. 

2. Diptongos, triptongos e hiatos. 

3. Partición de palabras. 

4. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

5. El acento y la tilde. 

6. Reglas generales de acentuación. 

7. Acentuación de adverbios acabados en -mente. 

 PUNTUACIÓN 

1. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? 

2. La coma (,) 

3. El punto (.) 

4. El punto y coma (;) 

5. Los dos puntos (:) 

6. Los puntos suspensivos (…) 

 LÉXICO 
1. El diccionario. 

2. Diccionario y correctores ortográficos en los procesadores de textos 

3. Sinónimos y antónimos. 

4. Polisemia y parónimos.. 

5. Familia léxica y campo semántico. 

6. Tabúes y eufemismos. 

 

LITERATURA 

 

TEMA 1 

. Literatura oral y literatura escrita. Prosa y verso. Los géneros literarios. 

. Comentario de textos  literarios. 

TEMA 2 
. La métrica 

. Las figuras literarias: símil, anáfora, paralelismo, metáfora, hipérbole, aliteración y  

onomatopeya. 

TEMA 3 
. La narración y sus elementos. Subgéneros narrativos: la épica, el cuento y la novela. 

Tipologías textuales de la narración. 

TEMA 4 

. La  poesía y sus tipos: poesía lírica, poesía épica y poesía narrativa. Subgéneros 

líricos: oda, elegía, égloga. 
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TEMA 5 

. El teatro y sus elementos. Subgéneros teatrales: tragedia, comedia y drama. 

 

 

2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

    Para superar la materia será necesario alcanzar los siguientes OBJETIVOS 

MÍNIMOS: 

. Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente tipo 

y nivel.  

. Resumir textos orales o escritos. 

. Escribir textos sencillos de diferentes tipos organizando su contenido y adaptándolos a 

la situación comunicativa en la que se producen. 

. Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de 

información, aprendizaje y placer. 

. Utilizar técnicas adecuadas al realizar y revisar la propia actividad. 

. Aplicar los conocimientos lingüísticos a la producción y a la interpretación de textos.    

.Identificar en textos orales o escritos usos que corresponden a variedades geográficas 

diferentes. 

. Detectar y evitar en textos orales o escritos aquellos usos del lenguaje que supongan 

cualquier tipo de discriminación. 

. Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo en 

cuenta los procedimientos expresivos propios de los diferentes códigos. 

. Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y 

respetando los mensajes que provienen de otras personas y de otros medios. 

. Identificar y clasificar las distintas unidades de la lengua. 

. Identificar la oración y sus constituyentes. 

. Identificar distintos tipos de textos. 

. Utilizar correctamente las grafías, la acentuación y la puntuación. 

. Conocer los distintos términos léxicos del castellano. 

. Identificar el género al que pertenece un texto literario. 

. Identificar la métrica y distintos recursos estilísticos en un texto literario. 

   NO APROBARÁ LA ASIGNATURA NINGÚN ALUMNO O ALUMNA QUE NO 

SEA CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA DE FORMA 

CORRECTA Y ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ 

APLICABLE A LA LENGUA ORAL. 

   SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y 

ESCRITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

   SE DESCONTARÁ 0`25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0`1 POR 

CADA TILDE (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS); EN EL CASO DE QUE 

ALGÚN ALUMNO SUPERE EL MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), 

ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR UN CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 

PAUTADO POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE. 

   LOS LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIA PUNTUARÁN HASTA UN 0´5  

(0`25 P. POR LIBRO) POR EVALUACIÓN. PARA ELLO, EL ALUMNO DEBERÁ 

REALIZAR UN CONTROL ESCRITO DE COMPRENSIÓN LECTORA. ESA NOTA 
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SE SUMARÁ SIEMPRE QUE EL ALUMNO HAYA APROBADO EL RESTO DE 

LAS PRUEBAS.  

 

   NO OBTENDRÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO 

SUPERE UNA DE LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA, LITERAT 

URA O LECTURA DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS).  

 

   NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

 

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE 

SISTEMA PARA COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS 

REALIZADAS, EL ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL 

EXAMEN Y LA EVALUACIÓN. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:           

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

   En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se 

citan a continuación: 

- valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de 

los libros de lectura obligatoria y voluntaria. 

- valorar el trabajo diario en el aula. 

- valorar el trabajo diario en casa. 

- valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

   Los sistemas de calificación en 1º E.S.O. son los siguientes: 

       - contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o voluntarios): 

90%.  

     - trabajo diario y comportamiento: 10%. 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

    Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y 

literatura, así como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

   En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, 

éstas se puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos.   

 

      Baio, 29 de septiembre de 2014: 

 

 

 

 

Fdo. Alejo Figueroa Soto 

 

 

                    

 

Fdo. Padre, madre o tutor  
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