
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITRATURA

CURSO 2017-2018: 

1º ESO

MÍNIMOS EXIGIBLES 

Este  Departamento  considera  que,  para  que  el  alumnado  de  1º  de  ESO.  pueda  ser
evaluado positivamente, al menos deberá ser capaz de:

- Hacer un dictado sin cometer errores ortográficos.
- Señalar correctamente la sílaba tónica de una palabra y clasificar ésta en función de la posición

que ocupa. Poner tilde en los casos en que sea preciso, aplicando correctamente las reglas de
acentuación.

- Distinguir sin dificultad hiatos de diptongos y triptongos.
- Distinguir un texto narrativo de otro descriptivo.
- Captar el sentido general de textos formales de carácter narrativo, descriptivo o expositivo.
- Distinguir en una producción propia o ajena lo esencial de lo complementario.
- Formarse una opinión personal sobre el contenido de un texto y exponerla de manera coherente

oralmente.
- Ordenar alfabéticamente una serie de palabras y manejar de forma fluida un diccionario escolar.
- Documentarse sobre determinados aspectos de un tema y planificar su contenido y partes por

escrito.
- Expresar oralmente y en público vivencias, experiencias e ideas.
-  Aplicar  a  las  producciones  escritas  las  principales  normas  ortográficas,  morfosintácticas  y
léxicas.
- Respetar las normas lingüísticas, el orden y la claridad y cuidar la presentación.
- Formar nuevas palabras a partir de determinados prefijos y sufijos.
- Elaborar una familia léxica sencilla y un campo semántico.
- Efectuar ejercicios elementales de sustitución sinonímica, así como de búsqueda de contrarios.
- Diferenciar las palabras homónimas de las polisémicas.
- Reconocer los elementos que intervienen en un acto de comunicación.
- Conjugar los verbos regulares.
- Distinguir una palabra flexiva de otra que no lo es.
- Identificar en un texto las palabras variables. Reconocer los adverbios, las preposiciones y las

conjunciones.
- Reconocer en la  oración y diferenciar  los sintagmas,  el  sujeto y el  predicado,  así como los

principales complementos del verbo.
- Valorar la diversidad lingüística como una manifestación de la identidad comunitaria y como

muestra de la riqueza cultural de un país.

- En lo que a competencia lingüística se refiere,  el alumnado deberá mostrar  capacidad para
utilizar  la  lengua  española  con  propiedad,  fluidez  y  adecuación  en  los  diferentes  contextos
comunicativos

- En lo que respecta a la corrección ortográfica, las faltas se penalizarán con 0,25 en la calificación
final otorgada, hasta un máximo de 2 puntos.

- Se tendrán especialmente en consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas



palabras trabajadas en cada evaluación.
– Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del curso una actitud abierta y participativa y

entregar las actividades solicitadas por el profesorado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º 

- La evaluación será continua.
- El alumno/a  recupera una evaluación aprobando la siguiente. La calificación será la obtenida

por el alumno/a en la prueba final.
- El porcentaje utilizado para la calificación será el siguiente:

- Exámenes, el 70%
- Lecturas, el 10 %
- Libreta del alumno, el 10%
- Composiciones escritas, el 10%

- En lo que a competencia lingüística se refiere,  el alumnado deberá mostrar  capacidad para
utilizar  la  lengua  española  con  propiedad,  fluidez  y  adecuación  en  los  diferentes  contextos
comunicativos

-  En  lo  que  respecta  a  la  corrección  ortográfica,  las  faltas  se  penalizarán  con  -0,25  en  la
calificación final otorgada, hasta un máximo de 2 puntos.

- Se tendrán especialmente en consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas
palabras trabajadas en cada evaluación.

-  Además,  tendrá  que  evidenciarse  a  lo  largo  del  curso  una actitud  abierta  y  participativa  y
entregar las actividades solicitadas por el profesorado.

El  alumnado  que  no  haya  aprobado  en  junio  tendrá  que  realizar  la  prueba  (examen)
extraordinario de Septiembre.
En el examen de septiembre podrán aparecer contenidos de toda la materia del curso.
La calificación máxima que se podrá obtener en esta prueba será 6.

LECTURAS  1º ESO:
El valle de los lobos, Laura Gallego.
Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.
Un loto en la nieve, Gonzalo Moure.



2º ESO

MÍNIMOS EXIGIBLES 

Además de superar los contenidos mínimos exigidos en el primer curso de este ciclo y
progresar adecuadamente en los mismos, el alumnado deberá estar en condiciones de:

 Reproducir mensajes por escrito respetando todas las normas ortográficas, la coherencia
semántica y la cohesión sintáctica.

 Reconocer en un texto narrativo argumentos, temas y otros elementos estructurales como
personajes, acciones, espacio, tiempo, etc.

 Ampliar el vocabulario propio utilizando todos los procedimientos manejados de formación
de palabras y reconocer todos los tipos de relación semántica entre las mismas.

 Identificar inequívoca y razonablemente todas las clases de palabras.
 Saber conjugar los verbos regulares y los principales irregulares.
 Reconocimiento de los sintagmas y sus funciones en la oración.
 Utilizar  en  los  discursos  propios  el  registro  adecuado  a  la  situación  y  a  la  intención

comunicativa.
 Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje

En lo que a competencia lingüística se refiere, el alumnado deberá mostrar capacidad para
utilizar  la  lengua  española  con  propiedad,  fluidez  y  adecuación  en  los  diferentes  contextos
comunicativos. 

En  lo  que respecta  a  la  corrección  ortográfica,  las  faltas  se  penalizarán  con  0,25   en  la
calificación  final  otorgada,  hasta  un  máximo  de  2  puntos.  Se  tendrán  especialmente  en
consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas palabras trabajadas en cada
evaluación.

Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del  curso una actitud abierta  y participativa  y
entregar las actividades solicitadas por el profesorado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN  2º de ESO

- La evaluación será continua.
- El alumno/a  recupera una evaluación aprobando la siguiente. La calificación será la obtenida

por el alumno/a en la prueba final.
- El porcentaje utilizado para la calificación será el siguiente:

- Exámenes, el 70%
- Lecturas, el 10 %
- Libreta del alumno, el 10%
- Composiciones escritas, el 10%

- En lo que a competencia lingüística se refiere,  el alumnado deberá mostrar  capacidad para
utilizar  la  lengua  española  con  propiedad,  fluidez  y  adecuación  en  los  diferentes  contextos
comunicativos

-  En  lo  que  respecta  a  la  corrección  ortográfica,  las  faltas  se  penalizarán  con  -0,25  en  la
calificación final otorgada, hasta un máximo de 2 puntos.

- Se tendrán especialmente en consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas



palabras trabajadas en cada evaluación.
-  Además,  tendrá  que  evidenciarse  a  lo  largo  del  curso  una actitud  abierta  y  participativa  y

entregar las actividades solicitadas por el profesorado.

El  alumnado  que  no  haya  aprobado  en  junio  tendrá  que  realizar  la  prueba  (examen)
extraordinario de Septiembre.
En el examen de septiembre podrán aparecer contenidos de toda la materia del curso.
La calificación máxima que se podrá obtener en esta prueba será 6.

LECTURAS 2º ESO:
El coleccionista de relojes extraordinarios, Laura Gallego
El misterio del eunuco, José Luis Velasco
Las lágrimas de Shiva; César Mallorquí



3º ESO

MÍNIMOS EXIGIBLES

El alumnado de este nivel deberá ser capaz de:

 Reconocer los diferentes elementos que intervienen en un acto de comunicación.
 Reconocer los rasgos característicos de la descripción, la narración y el diálogo.
 Sintetizar  diferentes  tipos  de  textos  escritos  identificando  las  ideas  principales  y

secundarias.
 Manejar el concepto y la clasificación de las distintas unidades gramaticales.
 Segmentar e identificar los morfemas constituyentes de la palabra aplicando los conceptos

de conmutación y recurrencia.
 Reconocer  el  proceso  de  formación  y  clasificación  de  la  palabra  en  función  de  los

morfemas que la integran.
 Reconocer de forma razonada las diferentes clases de palabras.
 Conocer  los  paradigmas  flexionales  de  las  palabras  variables  y  el  inventario  de  las

invariables.
 Identificar y clasificar perífrasis.
 Analizar y representar coherentemente las relaciones funcionales en el sintagma y en la

oración simple.
 Conocer  y  utilizar  las  normas  básicas  de  acentuación,  uso  de  grafías  y  de  signos

ortográficos.

En lo que a Lexicología se refiere, el alumnado conocerá:
 El concepto de significado: denotación y connotación.
 El concepto de familia léxica, paradigma flexional y campo semántico.
 Las relaciones semánticas.

Además, el alumnado deberá:
 Reconocer el género y subgénero al que pertenece un determinado texto.
 Hacer el análisis métrico,  cuando proceda, estructural y estilístico de un texto dado

identificando sus figuras retóricas más relevantes.
 Identificar  las  características  temáticas  que  permiten  situar  una  obra  en  una

determinada época.
 Conocer  y  memorizar  los  datos  más  significativos  que  caracterizan  la  producción

literaria de los grandes autores en lengua castellana y de las obras más importantes de los
mismos desde la Edad Media hasta el siglo XVII incluido. (Poema de Mio Cid, el Conde
Lucanor, Romancero, el Lazarillo, el Quijote…)

Respecto  a la competencia lingüística, el alumnado deberá:
 Mostrar  capacidad  para  utilizar  la  lengua  española  con  fluidez  y  adecuación  en  los
diferentes  contextos  comunicativos.  Utilizará  el  registro  formal  evitando  coloquialismos,
vulgarismos,  interferencias,  etc.;  por  reiterados fallos en este  aspecto  podrá descontársele
hasta 0,5 puntos.
 En lo  que respecta a la corrección ortográfica,  las faltas se penalizarán con 0,25  en la

calificación  final  otorgada,  hasta  un  máximo  de  2  puntos.  Se  tendrán  especialmente  en
consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas palabras trabajadas en cada
evaluación.

Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del curso una actitud abierta y participativa y
entregar las actividades solicitadas por el profesorado.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 3º de ESO

La calificación de la materia vendrá dada por las notas que el alumnado obtenga en los
siguientes aspectos:

 La  asimilación  de  conceptos,  que  serán  evaluados  a  través  de  pruebas  objetivas  o
exámenes. En cada evaluación se hará  como mínimo un examen que corresponderá al
80% de  la  nota  de  la  evaluación.  De  hacer  más de un examen,  se hallará  la  media
resultante entre los dos exámenes y se calculará el 80% de la media resultante. (De no
hacerse media, el profesor indicará qué porcentaje se le confiere a cada examen).

Es necesario tener un mínimo de tres en cada uno para poder hacer media. En los
exámenes, el alumnado debe obtener un mínimo en cada uno de los bloques (lengua y
literatura)  y  que no exista una disparidad entre los mismos. Como criterio  general,  se
considerará que el alumno/a debe obtener como mínimo un 30% de la calificación total de
un bloque para poder compensarlo con la calificación positiva del otro. Quiere esto decir,
que un alumno/a que tenga un 5 en el bloque de Lengua y haya dejado en blanco o no
haya llegado al 30% de la calificación total del bloque de Literatura, no podrá obtener una
calificación satisfactoria en el examen. 

 El libro de lectura obligatorio establecido para cada uno de los trimestres. Para ello habrá
una prueba de comprobación de lectura para cada uno de los libros. La calificación de la
prueba superada –de 5 en adelante- contabilizará un 10 % (Máximo 1 punto). De no ser
superada, la valoración será de 0 puntos.

 La actitud en el aula (comportamiento, motivación, participación, realización y entrega  de
tareas, cuaderno de clase...).  La valoración de este instrumento de evaluación será un
10%, pudiendo ser valorado con un 0 si el alumno/a  no muestra buena actitud. 

 En lo que a competencia lingüística se refiere, el alumno/a  deberá mostrar la capacidad
para utilizar la lengua con propiedad, fluidez y adecuación. Por reiterados fallos en este
aspecto podrá descontársele hasta 0.5 puntos.

 En lo que respecta a la corrección ortográfica, cada falta se penalizará con -0.25 y en el
caso de un uso relajado de las tildes, podrá descontársele hasta 0.5 puntos.

 En el  caso  de que el  alumno/a suspenda la  evaluación,  tendrá la posibilidad  de  una
prueba  de  recuperación  por  trimestre  (salvo  en  el  caso  del  tercer  trimestre)  de  los
contenidos impartidos en la evaluación. En el caso de que supere dicha prueba, le quedan
aprobados esos contenidos (la nota de la recuperación será “recupera” y equivaldrá a 5 o
“no recupera”). Si no la superase, podría ser evaluado de los contenidos pendientes en un
examen final  de la materia, dependiendo de la trayectoria e interés manifestado por el
alumno/a. 

 Cada evaluación ponderará un tercio en la nota de la evaluación ordinaria.

 El  alumnado que  no  haya  aprobado  en  junio  tendrá  que  realizar  la  prueba  (examen)
extraordinario de Septiembre.
En el examen de septiembre podrán aparecer contenidos de toda la materia del curso 
La calificación máxima que se podrá obtener en esta prueba será 6.

LECTURAS 3º ESO:

La fraternidad de Eihwaz, César Mallorquí
La Celestina, F. de Rojas (edición adaptada de la editorial Vicens-Vives)
Fuenteovejuna, Lope de Vega  (edición adaptada de la editorial SM)



4º ESO

MÍNIMOS EXIGIBLES

Dado  el  carácter  progresivo  de  la  materia  de  Lengua,  se  entiende  que  los  mínimos
señalados para el nivel inferior han de ser asumidos en éste. Además, el alumnado deberá:

 Reconocer e identificar las diferentes lenguas funcionales en lo que al factor diastrático y
diafásico se refiere.

 Reconocer en textos orales y escritos las distintas variedades dialectales del castellano y
describir  las  características  básicas  de  cada  una  de  ellas  encontradas  en  los  textos
analizados.

 Comprender diferentes tipos de mensajes orales y escritos analizando y valorando su uso
en los distintos contextos y situaciones.

 Conocer  el  concepto  de  texto  y  enunciado  así  como  sus  principales  propiedades,
identificando los procedimientos de cohesión utilizados en el mismo.

 Producir textos que se correspondan con las diversas modalidades textuales e identificar la
modalidad utilizada en un texto dado justificando la adscripción a la misma en función de las
características peculiares que presenta.

 Reconocer  las  estructuras  formales  y  los  rasgos  más  significativos  de  los  textos  de
carácter expositivo y argumentativo.

 Conocer la historia de la lengua, la formación del léxico castellano y la clasificación de las
palabras teniendo en cuenta sus constituyentes.

 Reconocer, segmentar y clasificar los constituyentes de las palabras.

 Conocer las distintas categorías de palabras y las características de cada una de ellas.
Poder analizar las formas verbales y reconocer y clasificar las diferentes perífrasis.

 Localizar y clasificar las oraciones y sus constituyentes (sintagmas y los elementos que los
constituyen,  proposiciones,  etc.),  indicar  su  función  y  tipo  para poder  efectuar  un análisis
morfosintáctico completo tanto de oraciones simples como compuestas.

 Reconocer las relaciones sintácticas de coordinación, subordinación e interordinación en
sintagmas y oraciones.

 Identificar  la  relación  entre  las  ideas  de  un  texto  a  través  de  los  diferentes  nexos
sintácticos.

 Manejar  el  concepto  de  significado  así  como  el  de  campo  y  cambio  semántico
reconociendo los diferentes tipos de éste así como las causas que lo propician. Conocer los
diferentes tipos de relaciones semánticas.

 Reconocer el género y el subgénero al que pertenece determinado texto y justificarlo con
sus características.

 Hacer el análisis métrico, y cuando proceda el estructural y estilístico de un texto dado
identificando las figuras retóricas más relevantes.

 Identificar las características temáticas que permiten situar una obra en una determinada
época y/o movimiento artístico.

 Conocer y memorizar los datos más significativos que caracterizan la producción literaria
de los grandes autores en lengua castellana y de sus obras más importantes en los siglos
XVIII, XIX y XX. De este último, es imprescindible la producción hasta 1975.

Respecto  a la competencia lingüística, el alumnado deberá:
 Mostrar  capacidad  para  utilizar  la  lengua  española  con  fluidez  y  adecuación  en  los
diferentes  contextos  comunicativos.  Utilizará  el  registro  formal  evitando  coloquialismos,
vulgarismos,  interferencias,  etc.  Por  reiterados fallos en este aspecto  podrá descontársele



hasta 0,5 puntos.

 El alumno/a deberá mostrar corrección ortográfica y acentuar debidamente

En lo  que respecta a la corrección ortográfica,  las  faltas se penalizarán con  -0,25  en la
calificación  final  otorgada,  hasta  un  máximo  de  2  puntos.  Se  tendrán  especialmente  en
consideración los errores cometidos en la ortografía de aquellas palabras trabajadas en cada
evaluación.

Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del  curso una actitud abierta  y participativa  y
entregar las actividades solicitadas por el profesorado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 4º de ESO

Como criterio general se considera que la evaluación es continua.

Se hará, al menos,  un examen por evaluación. (De hacer más de uno, se hallará, como norma
general,  la media resultante siempre y cuando ninguno de ellos baje de un 3;  de no hacerse
media,  el  profesor  indicará qué porcentaje se le  confiere a cada examen) y el  examen de la
tercera evaluación será considerado, pues, examen final.

Dicho esto se procede a la siguiente precisión:

Para  la  materia  denominada “lengua”  (contenidos  propiamente  lingüísticos,  gramática  textual,
tipología textual, etc.) se aplicará a rajatabla el criterio de evaluación continua.

Para los contenidos de “literatura” (fundamentalmente, historia de la literatura) se aplicará alguna
salvedad para facilitar la tarea del alumno de este nivel.

La cuestión se resolverá hacia finales de curso de la siguiente manera:

En el examen de la tercera evaluación (al menos) quedarán claramente diversificadas las
cuestiones de “lengua” (véase lo citado más arriba) y “literatura” de tal manera que para
aprobar el curso el alumno/a tendrá que aprobar necesariamente la parte de lengua de la
tercera evaluación.

La parte de Literatura se podrá recuperar (primera y/o segunda evaluación; no habrá
recuperación  de  la  tercera  evaluación  por  problemas  de  tiempo).  La  nota  de  la
recuperación será: recupera (equivale a 5) y no recupera.

Para la  calificación de cada una de las evaluaciones y para la calificación final se tendrá en
cuenta:

 La nota de los exámenes que se realicen (80 %)
 Los libros  de lectura  (un  10  % de  la  nota  obtenida,  si  se  obtiene  una  valoración

positiva, de no demostrar la lectura convenientemente se valorará con un cero).
De no obtener una nota positiva (mínimo 5), el alumno/a tendrá la posibilidad de hacer
recuperación (de un máximo de 2 libros)  que será calificada  con “recupera”  (que
equivaldrá a 5) y no recupera (que contabilizará como cero).

  Los deberes, ejercicios de clase, participación en el aula, libreta, etc. (10 %).

La nota  final de  la  convocatoria  ordinaria  (junio)  vendrá  dada  por  la  media  de  las  tres
evaluaciones (no se hará media con una nota inferior a 3 en alguna de las evaluaciones). 

La nota de los exámenes y de cualquier otra prueba podrá verse reducida por la aparición de



faltas ortográficas  (-0,25 cada falta distinta), faltas de acentuación (-0,10 cada falta),  faltas de
coherencia, cohesión, adecuación, etc. (hasta un máximo de -2 puntos).

El  alumnado que  no  haya  aprobado  en  junio  tendrá  que  realizar  la  prueba  (examen)
extraordinario de Septiembre.

En el examen de septiembre podrán aparecer contenidos de toda la materia del curso.
La calificación máxima que se podrá obtener en esta prueba será 6.

LECTURAS 4º ESO:
Una selección de las Leyendas, G. A. Bécquer 
Días de Reyes Magos, Emilio Pascual
Historia de una escalera,  A. Buero Vallejo



1º Bachillerato

MÍNIMOS EXIGIBLES

 Identificar  los  principales  elementos  que  intervienen  en  el  proceso  comunicativo.
Intenciones comunicativas y “modus”. Funciones del lenguaje.
 Reconocer las principales lenguas funcionales mediante la observación directa y la
producción y comparación de textos diferentes.
 Reconocer las diferentes modalidades textuales y determinar la intención comunicativa
que da lugar a cada una de ellas.
 Sintetizar  diferentes  tipos  de  textos  escritos  e  identificar  las  ideas  principales  y
secundarias.
 Valorar  las  propiedades  textuales  en  un  determinado  enunciado  e  identificar  los
principales mecanismos que garantizan la cohesión de un texto.
 Reconocer las unidades gramaticales: conocer y clasificar el morfema, la palabra, el
sintagma, la oración.
 Analizar de forma coherente las relaciones funcionales en la oración simple y en el
sintagma.
 Analizar oraciones compuestas.
 Segmentar  e  identificar  los  morfemas  constituyentes  de  una  palabra:  proceso  de
formación y clasificación de la misma en función de los morfemas que la integran.
 Identificar razonadamente las distintas clases de palabras.
 Conocer  los  componentes  básicos  del  léxico  español  e  identificar  préstamos  y
neologismos.
 Identificar  los  principales  tipos  de  relación  semántica  que  se  establecen  entre
diferentes unidades léxicas.
 Conocer los procesos de formación de las familias léxicas y los campos semánticos.
 Conocer e identificar variedades sociales, funcionales y dialectales del español.

Respecto  a la competencia lingüística, el alumnado deberá:
 Mostrar  capacidad  para  utilizar  la  lengua  española  con  fluidez  y  adecuación  en  los
diferentes  contextos  comunicativos.  Utilizará  el  registro  formal  evitando  coloquialismos,
vulgarismos,  interferencias,  etc.;  por  reiterados fallos en este  aspecto  podrá descontársele
hasta 0,5 puntos.
 Tener un adecuado nivel de expresión tanto en lo que respecta a la corrección ortográfica
como a la coherencia de la construcción sintáctica y léxica: cada falta de ortografía diferente
supondrá -0,25 en la calificación final obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores de
puntuación, acentuación, discordancia, etc.

 En cuanto a la lengua literaria, el alumnado deberá:
 Reconocer género y subgénero al que pertenece un texto determinado.
 Situar  una obra completa o fragmento significativo  en  una época o  en  un movimiento
concreto, señalando las características en que se basan.
 Realizar un análisis métrico, y cuando sea oportuno estructural y estilístico de un texto
dado identificando las figuras retóricas más importantes.
 Conocer los datos más significativos que caracterizan la producción literaria de los grandes
autores de la lengua castellana y sus obras más importantes en el período comprendido entre
la Edad Media y el siglo XIX, ambos incluidos.

Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del curso una actitud abierta y participativa y entregar
las actividades solicitadas por el profesorado.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º de BACHILLERATO

EVALUACIÓN:

Se hará un examen, como mínimo, por evaluación, además de un control de lectura de la
obra correspondiente. 

RECUPERACIONES: 

Una por evaluación. 

La parte de Lengua de la asignatura se considera de EVALUACIÓN CONTINUA. En cada
examen, por tanto, se podrán proponer preguntas y/o ejercicios de lo visto a lo largo del curso. 

La nota final del curso será el resultado de la media de las tres evaluaciones, de las notas
obtenidas en los controles de lectura obligatoria, de las notas de clase, de las calificaciones de las
actividades propuestas por el profesor y de todo el trabajo que el alumnado realice a lo largo del
curso.

 NO se  hará nota  media  si  el  alumno tiene  una calificación inferior  a  3  en la  nota
obtenida en dos o más evaluaciones.

En la nota final se aplicará el siguiente porcentaje:

-Pruebas objetivas (exámenes) (90%, que se extraerá de la media resultante de la suma
de cada uno de los exámenes de evaluación.

-Libros de lectura (un 5%, siempre que el alumno haya aprobado las comprobaciones de
lectura, de no ser así, se valorará con cero puntos).

-Actitud  hacia  la  materia  durante  el  curso (un  5%,  siempre y  cuando  el  alumno haya
demostrado de manera continua una actitud participativa y haya la entrega de actividades
solicitadas por el profesor a lo largo del curso, de no ser así podrá ser valorada con 0
puntos).

El  alumnado  que  no  haya  superado  la  materia  en  la  prueba  ordinaria,  tendrá  una  prueba
extraordinaria  (septiembre) que consistirá en un  examen de toda la materia impartida a lo largo
del curso. 

MUY  IMPORTANTE:  En  cada  actividad  (exámenes,  controles  de  lectura,  trabajos  de
clase…) podrán descontarse HASTA 2 PUNTOS por errores ortográficos, de concordancia y
de expresión. Es conveniente, además, cuidar la presentación.

No habrá examen final de la asignatura.

LECTURAS 1º Bachillerato

Nadie vale más que otro, Lorenzo Silva
El Quijote 1ª Parte (los diez primeros capítulos)
Los besos en el pan, Almudena Grandes



LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS MÍNIMOS

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios
(narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformacio-
nes artísticas e históricas. El propósito de este criterio es comprobar que los alumnos saben expli-
car (mediante breves exposiciones orales o escritas) cambios significativos en la concepción de la
literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de circunstancias culturales que los ro-
dean; es decir, si establecen un nexo entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo
que tiene la sociedad en un momento de transformación.

2. Analizar y comentar obras y fragmentos significativos de autores de distintas épocas, interpre-
tando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias,
así como sobre periodos y autores. Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de
distintas épocas y autores en su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de de-
terminados temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos y la relación con otras obras
de la misma época o de épocas diferentes, reconociendo las características del género al que per-
tenecen y los recursos literarios empleados.

3. Identificar y analizar las técnicas dramáticas, los recursos estilísticos y los personajes que con-
forman las obras dramáticas del teatro, la poesía y la Narrativa desde la Antigüedad al siglo XX.
Se trata de que el alumno aprecie la importancia del lenguaje, de los personajes y de cómo éstos
han perdurado a lo largo de los años como símbolos de las virtudes o vicios que encarnan. Se
pretende también evaluar si el alumno capta los rasgos estilísticos, los principios temáticos y esté-
ticos propios del género y del momento y lo que tiene de novedoso frente al movimiento anterior, y
de que el alumno reconozca los elementos y rasgos distintivos reflejados en novelas pertenecien-
tes a estos períodos. Deberá señalar y explicar la evolución de temas, técnicas narrativas y estilís-
ticas que sufre la novela a lo largo de estos siglos.

4. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias
opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente. Con este criterio se evaluará la capaci-
dad de planificar y realizar breves exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y
lecturas. Se valorarán aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación de las pro-
pias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información relevante y la utilización del re-
gistro apropiado y de la terminología literaria necesaria.

5 Exponer oralmente y por escrito las propias opiniones y valoraciones sobre una obra o un frag-
mento representativo. Este criterio propone evaluar especialmente la capacidad de expresar una
valoración personal de las lecturas realizadas integrando los conocimientos literarios y las propias
opiniones. Se valorará la argumentación utilizada para justificar los puntos de vista expuestos, así
como la utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria.

6. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro
de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia ex-
periencia. Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e interesada
ante la literatura que ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos indivi-
duos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal actitud puede observarse, además de por
otros indicadores como el interés por la lectura y por la actualidad literaria, por medio de la expli-
cación, oral o escrita, o el debate sobre la contribución del conocimiento de una determinada obra
literaria al enriquecimiento de la propia personalidad y a la comprensión del mundo interior y de la
sociedad.



7.Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su valor perma-
nente en la cultura universal. Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos
y arquetipos a lo largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos
textos literarios, como es la gestación de grandes caracteres que perviven en el tiempo y se erigen
en puntos de referencia colectivos. El estudiante debe aportar datos que subrayen la huella dejada
por mitos y personajes universales como Hamlet,  Madame Bovary, Stephen Dedalus, Gulliver,
Emma, Romeo y Julieta, Don Juan, etc., en la herencia cultural de la humanidad.

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas a otras manifestacio-
nes artísticas (cine, pintura, comic,...analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre
los diferentes lenguajes expresivos. El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las
obras literarias como base de otras manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las re-
laciones entre ellas, sus semejanzas y diferencias, haciendo especial hincapié en los tipos de len-
guaje que utilizan.

VALOR PORCENTUAL DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 
Actitud
Producciones de Casa y/o Clase
Pruebas Escritas

Descripción de los instrumentos de evaluación: 

“Actitud” 
Se tendrá en cuenta la actitud y la relación con los demás (respetar el turno de palabra, es-

cuchar, intervenir con coherencia y educación, dirigirse correctamente a otras personas, etc.) Tam-
bién se valorará la relación con el entorno (limpieza, orden, respeto al material propio y ajeno, por
el mobiliario, etc.) Por último, se valorará la conducta adecuada al lugar en el que se encuentre y
la actividad que se realice. 

“Producciones de Casa” 
Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumno a estudiar,

repasar, afianzar lo aprendido, adquirir autonomía... Cada profesor las utilizará según las necesi-
dades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con tareas diarias, con tareas sema-
nales o con trabajos más largos y completos. 

Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la coherencia y la cohesión textuales,
la buena presentación, así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa
resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones y presenta-
ciones orales. 

Producciones de Clase 
En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo

realizado, la participación y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase,
la realización de las actividades de clase, además de la correcta y completa resolución, así como
exposiciones y presentaciones orales. 

Pruebas Escritas 
Los profesores realizarán pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados
en el aula. 

Las pruebas que se realicen podrán, cuando el profesor lo considere oportuno, incluir con-



tenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previa al alumnado. 

Calificación de los instrumentos de evaluación:

Actitud 

La calificación de la actitud podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalida-
des diferentes: 

 -  Numéricamente, entre 0 y 10. 
 -  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica, 

indicando siempre de forma clara la equivalencia entre símbolo y número. Posteriormente
se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas. 

Producciones de Casa 
La calificación podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalidades diferen-
tes: 

 -  Numéricamente, entre 0 y 10. 
 -  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica,

indicando siempre de forma clara la equivalencia entre símbolo y número. Se utilizará una
letra N para indicar que no entregó o realizó la actividad prevista, y se contabilizará como
un  0.
Posteriormente se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas.

Producciones de Clase 

La calificación podrá reflejarse en el cuaderno del profesorado en dos modalidades diferentes: 
 -  Numéricamente, entre 0 y 10. 
 -  Mediante un símbolo que se corresponderá con una determinada puntuación numérica,

indicando siempre de forma clara la equivalencia entre símbolo y número. Se utilizará una
letra N para indicar que no entregó o realizó la actividad prevista, y se contabilizará como
un 0. 
Posteriormente se hará la media aritmética de todas las anotaciones recogidas. 

Pruebas Escritas 
Se realizará una prueba escrita al final de cada periodo evaluable. En ellas se especificará
la puntuación que corresponde a cada parte, apartado o pregunta; en caso contrario se en-
tenderá que todas las partes califican por igual. La calificación máxima será de 10 puntos y
la mínima de 0. 

Organización de la calificación según los instrumentos de evaluación:

A continuación se especifican las condiciones y porcentajes de referencia para la adjudica-
ción de las calificaciones en las evaluaciones y en cada momento del curso.
En cada prueba objetiva se ponderará la calificación con todos los instrumentos de evalua-
ción; para ello se utilizarán las anotaciones recogidas por el profesorado en el periodo co-
rrespondiente. Con esto, a cada periodo se le asignará una calificación numérica entre 0 y
10, con una cifra decimal. 
La calificación en cada momento del curso se calculará utilizando las calificaciones de los
periodos desarrollados hasta ese momento. El cálculo será proporcional a los estándares
de aprendizaje involucrados. 
Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva realizada en clase, el profesor
podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, siem-



pre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se
calificará con un 0. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación será como sigue:
Asistencia y Actitud ........... 5%
Producciones de Casa ......... 5%
Producciones de Clase ........ 10% 
Pruebas Escritas ................. 80% -. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS A LO LARGO DEL CURSO 
La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios y ponderación

que las pruebas ordinarias, de forma que la posibilidad de mejora recae en la prueba escrita y
se mantiene la calificación del resto de instrumentos de evaluación. 

Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial. 
Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques o unidades didácticas, a criterio del
profesorado responsable, que informará a cada alumno de las partes que debe recuperar. 

Queda a criterio del profesorado la realización o no de una prueba final en junio, puesto
que se ha dado al alumnado la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspensas.



2º Bachillerato

MÍNIMOS EXIGIBLES

Al constituir 1º y 2º de Bachillerato dos niveles sucesivos de un mismo ciclo de sentido
unitario, se entiende que los mínimos señalados para el nivel de 1º han de ser incorporados a
éste. Además, el alumnado tendrá que demostrar que está capacitado para:

 Reconocer  la  interrelación  Literatura-sociedad  estableciendo  las  relaciones  pertinentes
entre un texto literario y el marco socio-cultural y estético en el que se produce.

 Identificar los elementos y las técnicas características de los géneros literarios.
 Identificar los distintos géneros literarios y las transformaciones sufridas en ellos a lo largo

del  siglo XX.
 Conocer los autores y obras más representativos de los diferentes géneros y movimientos.
 Valorar y conocer el uso de las técnicas propias de las formas literarias en las obras de

lectura  establecidas para este nivel, así como demostrar convenientemente su lectura.
 Demostrar  que  conoce  la  realidad  plurilingüe  y  pluricultural  de  España  y  del  mundo

contemporáneo, prestando especial atención a la situación especial del español hablado
en Galicia, analizando las interferencias producidas en todos los niveles.

 Manejar  adecuadamente  el  concepto  de  “variación  diatópica”  y  reconocer  los  rasgos
fónicos,  morfosintácticos  y  léxicos  del  español  hablado  en  América  y  de  la  variedad
hablada en Galicia.

 Reconocer las diferentes variedades diastráticas y diafásicas del español localizando en
textos los trazos más representativos de cada una de ellas.

 Identificar y analizar los procedimientos lingüísticos que indican la adecuación del texto al
contexto y a la intención comunicativa,  así como aquellos que marcan la cohesión del
texto.

 Reconocer las diferentes modalidades textuales (exposición, argumentación, descripción y
narración) detectando las características propias de cada una de ellas.

 Identificar las diferentes clases de palabras.
 Analizar los componentes morfológicos de una unidad dada reconociendo su proceso de

formación.
 Analizar y representar coherentemente los componentes de la oración simple y la oración

compuesta.
 Reconocer un texto como unidad de sentido valorando su adecuación y coherencia, así

como los mecanismos de cohesión.
 Resumir y esquematizar distintos tipos de textos.
 Explicar  palabras  o  expresiones  teniendo  en  cuenta  el  contexto  lingüístico  en  el  que

aparecen.
 Reconocer el carácter estructurado del  léxico,  determinando el  tipo de relación que se

establece entre determinadas unidades léxicas.
 Elaborar familias léxicas y campos semánticos.

En este nivel  se aplicarán los mismos criterios de coherencia,  corrección ortográfica y
léxica señalados para 1º de Bachillerato. Además, tendrá que evidenciarse a lo largo del
curso  una  actitud  abierta  y  participativa  y  entregar  las  actividades  solicitadas  por  el
profesorado



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO

1.-La evaluación de la materia es continua, de ahí que los contenidos tanto de Lengua como
de Literatura que hayan entrado en el  primer  examen puedan preguntarse en el  segundo
examen  y  los  de  este  en  el  tercero,  todo  ello  con  el  fin  de  que  recuperen  los  alumnos
suspensos y de que mantengan la nota aquellos que lo(s) hubieran superado.

La  materia  nueva se  preguntará  con  una  mayor  profundidad,  mientras  que  la  materia
anterior se preguntará a través de cuestiones breves.

2.-Los libros de lectura serán evaluados de dos maneras:  por  una parte,  a través de una
comprobación de lectura y por otra, como obras literarias que son, se incluirán en la parte
teórica de  la  Literatura,  de  tal  modo que  el  alumno/a ha de  saber  responder  a  aquellas
cuestiones que sobre la obra se planteen, de la misma manera que se le exige que conozca
un determinado movimiento con sus características y su panorama literario.

3.- Se hará, al menos, un examen por evaluación siendo el examen de la tercera evaluación el
examen final de la asignatura. En el caso de repartir la materia en más de un examen, estos
se tendrán en cuenta como unidad, sumando el valor de diez entre los dos.

4.- En el caso de que el examen realizado tenga bloques de diferente tipo (gramática textual,
gramática  y  literatura)  el  alumno,  para  ser  evaluado  positivamente,  ha  de  mostrar  unos
conocimientos mínimos en los tres bloques puesto que es obvio que todos estos contenidos
están interrelacionados. Por lo tanto, es condición indispensable para obtener una calificación
satisfactoria que no exista una excesiva disparidad entre los bloques. Como criterio general,
se considerará que el alumno debe tener como mínimo un 30% de la calificación total de cada
bloque para poder compensarlo con la calificación positiva de los otros.

5.- Se aplicarán a la corrección de las pruebas escritas los criterios de evaluación del uso de la
lengua elaborados por el grupo de trabajo de la CIUG, encargado de elaborar las pruebas de
acceso a la Universidad. El alumno debe mostrar capacidad para utilizar la lengua española
con fluidez y adecuación en los diferentes contextos comunicativos. Utilizará el registro formal
evitando coloquialismos, vulgarismos, interferencias, etc. Por reiterados fallos en este aspecto
podrá descontársele hasta 0.5 puntos. Además, debe tener un adecuado nivel de expresión
tanto en lo que respecta a la corrección ortográfica como a la coherencia de la construcción
sintáctica y léxica:  cada falta de ortografía  diferente supondrá -0.25 en la calificación final
obtenida hasta un máximo de 2 puntos por errores de puntuación, acentuación, discordancia,
etc.

6.-Se tendrá en cuenta para la calificación de la materia la actitud abierta y participativa del
alumno/a y la entrega de actividades solicitadas por el profesor a lo largo del curso.

 
7.-La nota de cada evaluación vendrá dada por la nota obtenida en las pruebas objetivas
(exámenes).

8.-  La  nota  final de  la  materia,  siempre  y  cuando  se  apruebe  el  examen  de  la  tercera
evaluación (considerado como examen final) vendrá dada por la suma de tres instrumentos de
evaluación: 

-Pruebas objetivas (exámenes) (90%, que se extraerá de la media resultante de la suma
de  cada  uno  de  los  exámenes  de  evaluación,  cuyas  notas  serán  ponderadas  de  la
siguiente manera: 20% el examen de la primera evaluación; 20% el examen de la segunda
evaluación y 60% el examen de la tercera o final).

-Libros de lectura (un 5%, siempre que el alumno haya aprobado las comprobaciones de
lectura, de no ser así, se valorará con cero puntos) y

-Actitud  hacia  la  materia  durante  el  curso (un  5%,  siempre y  cuando  el  alumno haya
demostrado de manera continua una actitud participativa y haya realizado la entrega de
actividades solicitadas por el profesor a lo largo del curso, de no ser así podrá ser valorada



con 0 puntos).

9.-El  alumnado que no  haya superado la materia  en la  prueba ordinaria,  tendrá una  prueba
extraordinaria  (septiembre) que consistirá en un  examen de toda la materia impartida a lo largo
del curso. 

LECTURAS 2º Bachillerato
La verdad sobre el caso Savolta, Eduardo Mendoza
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez
La fundación, Antonio Buero Vallejo
Romancero gitano, Federico García Lorca



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CURSO 2017-2018: LECTURAS OBLIGATORIAS

1º ESO:

El valle de los lobos, Laura Gallego.
Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.
Un loto en la nieve, Gonzalo Moure.

2º ESO:

El coleccionista de relojes extraordinarios, Laura Gallego
El misterio del eunuco, José Luis Velasco
Las lágrimas de Shiva; César Mallorquí

3º ESO:

La fraternidad de Eihwaz, César Mallorquí
La Celestina, F. de Rojas (edición adaptada de la editorial Vicens-Vives)
Fuenteovejuna, Lope de Vega  (edición adaptada de la editorial SM)

4º ESO:

Una selección de las Leyendas, G. A. Bécquer 
Días de Reyes Magos, Emilio Pascual
Historia de una escalera,  A. Buero Vallejo

1º Bachillerato

Nadie vale más que otro, Lorenzo Silva
El Quijote 1ª Parte (los diez primeros capítulos)
Los besos en el pan, Almudena Grandes

2º Bachillerato

La verdad sobre el caso Savolta, Eduardo Mendoza
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez
La fundación, Antonio Buero Vallejo
Romancero gitano, Federico García Lorca

NOTA VÁLIDA PARA TODOS LOS CURSOS (Excepto 2º de Bachillerato)

En el caso de alumnos repetidores, el profesor podrá proponer otras lecturas.
Además de estas lecturas, se podrá proponer al alumnado una lista de lecturas opcionales,
adecuadas a cada nivel, que le permitirán obtener puntos extra en su calificación final y que
completan el apoyo al fomento de la lectura


