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1. Objetivos de la materia
 Aprender a comunicarse oralmente siguiendo modelos conversacionales,
descriptivos y narrativos. Este objetivo pretende corregir las dificultades de expresión espontánea y dotar a los alumnos de la fluidez expresiva necesaria para
adaptarse, con un mínimo de competencia lingüística, a las diferentes situaciones
de comunicación.
 Conocer y producir textos escritos atendiendo a las fases elementales de su
elaboración. Este objetivo será objeto de especial dedicación a lo largo del curso
en doble desarrollo curricular:
- interpretación de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados;
- producción de esos mismos textos por parte de los alumnos, atendiendo a las características básicas de su estructura, así como a las
normas básicas de corrección ortográfica y lingüística.
 Ampliar del caudal léxico del alumno y su aplicación práctica a textos
orales y escritos.
 Desarrollar algunas habilidades instrumentales básicas relacionadas con la
comprensión y elaboración de textos, tales como: resúmenes orales y escritos,
esquemas, subrayado de ideas fundamentales, uso de diccionarios y otros recursos
de información, etc.
 Adquisición de unos conocimientos básicos de tipo gramatical o lingüístico:
- identificación, agrupación y caracterización morfológica de los tipos
de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos …)
- conjugación y uso de los principales tiempos del paradigma verbal
- estudio de oraciones simples y funciones elementales.
 Adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos del lenguaje literario:
diferencias entre prosa, poesía y teatro; estudio y comprensión de algunos recursos
expresivos elementales: lectura de textos escogidos (de cuentos preferentemente)
tomados de la literatura española; valoración de los textos literarios como expresión peculiar de la cultura.
 Conocimiento de la realidad plurilingüe española.
2. Temporalización
-

-

-

Primera evaluación:
• Bloque 1. Gramática: el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción. La oración
simple: sujeto y predicado.
• Bloque 2. Ortografía: La sílaba, acentuación, los signos de puntuación, las
grafías (b/v, g/j, h, …)
Segunda evaluación:
• Bloque 3. Léxico: estructura de la palabra (la derivación, la composición),
gentilicios, familias léxicas.
Tercera evaluación:
• Bloque 4. Comprensión textual: la narración, la descripción y el diálogo.
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3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se utilizarán los siguientes procedimientos:
1. Dos controles escritos por evaluación, que cubran los distintos contenidos tratados.
2. Evaluación de la lectura mecánica mediante la lectura en clase en voz alta.
3. Evaluación de la lectura comprensiva mediante pruebas escritas, en las que se evalúe
el grado de comprensión de un texto y el manejo de vocabulario.
4. Trabajo diario e interés en la asignatura.
5. Cuaderno de clase, que se corregirá al menos una vez al trimestre.
6. Evaluación de la escritura, de su grafía, su legibilidad, y del correcto uso de las normas ortográficas.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN.
Los criterios a aplicar en la asignatura de Lengua relativos a la ortografía son los
siguientes: en cualquier tipo de prueba o escrito se penalizará con 0,1 menos por
cada error en las tildes y con 0’25 por el resto de errores ortográficos, con un límite
(desde 1º a 4º ESO) de 1 punto por tildes y 1 punto por el resto de errores. En 1º de
Bachillerato no habrá límite en la disminución por faltas y 2º de Bachillerato se
atendrá a los parámetros PAU; es decir, 0,5 por error, sin límites.
- Dictados (sobre 10 puntos): cualquier error ortográfico contará con 0.5 puntos menos;
las tildes, 0’25.
4. Criterios de calificación.
Observación del trabajo del alumno en el aula: serán valorados a través de anotaciones en
el cuaderno del profesor aspectos como el cumplimiento del trabajo diario, la participación en las diferentes actividades, aplicación, esfuerzo, cooperación y respeto a la opinión y el trabajo ajeno. Se valorará sobre un 25% de la nota global.
Actividades diarias relacionadas con la expresión oral y escrita y con la ortografía: se valorará la lectura, la limpieza y calidad de la realización de ejercicios, el dominio de la escritura. Se evaluará hasta un 25% de la nota global.
Pruebas objetivas: se medirá de modo objetivo el grado de adquisición de los contenidos
estudiados. Compondrá un 50% de la nota global de cada evaluación.
El alumno que en la Evaluación Final no hubiese aprobado o recuperado cada una de las
evaluaciones del curso, deberá presentarse al examen de septiembre, en el que se le examinará de los contenidos mínimos que se piden en la asignatura.
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5. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.
Los alumnos y alumnas que no logren alcanzar una calificación numérica de 5, al
menos, en cada evaluación, podrán recuperarla al comienzo de la evaluación siguiente con una prueba escrita sobre la parte o partes del temario no superadas.
6. Prueba extraordinaria de junio.
Se llevará a cabo un examen escrito sobre los contenidos mínimos que se le habrán
indicado al alumno para su preparación y estudio. Además, deberá presentar las actividades de ortografía, gramática, lectura y escritura que se le hayan señalado.
El 80% de la nota final saldrá del examen escrito, valorándose sobre el 20% las actividades entregadas.
7. Método de información a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje.
•

Al principio del curso cada profesor explicará a los alumnos los contenidos de
esta programación Se dejará una copia impresa en la corchera de la clase;
podrá consultarse también en la página web del colegio.

•

Los alumnos recibirán en clase sus pruebas escritas, una vez corregidas y calificadas, para que puedan aclarar las dudas que tengan sobre su calificación.

•

Las calificaciones de los exámenes y trabajos se registrarán en el cuaderno
de EDUCAMOS, donde podrán consultarlas los alumnos y sus padres.

8. Recursos didácticos.
 Libro de texto: “REFUERZO DE LENGUA 1º E.S.O”, Ed. Casals.
 Uso de fotocopias, esquemas y pequeñas definiciones como complemento al libro de texto, para ampliar o reforzar los conocimientos.
 Cuaderno de la asignatura, para la realización diaria de las actividades que se
manden.
 Se utilizarán diferentes guías de ortografía que ayuden a la resolución de los diferentes problemas que aparezcan en este aspecto.
 Los libros de la biblioteca del aula serán un instrumento importante para el trabajo de lecturas, redacciones, dictados, resúmenes, etc.
 Utilización de la biblioteca del colegio, para la realización de trabajos y lectura
de obras.
 El trabajo con el diccionario para aprender su adecuada utilización.
 El uso de videos ilustrativos de textos narrativos, dialogados, comentarios en documentales, etc.
 Los alumnos aportarán e intercambiarán con el grupo libros personales de cuentos, comics, etc. y trabajos personales relacionados con la asignatura.
 Se utilizará la revista literaria del Centro (Piedras y Proyectos) como instrumento
de motivación en la creación literaria.
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9. ANEXO: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO
DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL POR
LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
9.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Utilizaremos como principal vía de interacción con los alumnos la plataforma Educamos, que nos
ofrece una serie de herramientas para comunicarnos con los alumnos que ya veníamos utilizando
con ellos, motivo por el que ya están familiarizados con su uso. Principalmente:
 Correo electrónico Mi correo, para dirigirnos individualmente a los alumnos, sus familiares
o al grupo. Permite mandar actividades, recogerlas en la fecha que se programe y responder
a los alumnos a las dudas y dificultades que se les plantean, así como a la corrección de las
actividades.
 Mi agenda. Calendario semanal. Permite llevar una agenda de las tareas que se mandan,
incluir actividades para que las puedan descargar, hacer un seguimiento del cumplimiento
o no de las tareas y un recordatorio de las fechas límite para la entrega de las actividades.
 Cuaderno del profesor. Está organizado de manera que los alumnos puedan consultar la
evaluación de sus actividades, calificaciones y su ponderación.
 El horario de clases será replicado de manera telemática, por lo que las mismas serían impartidas por medio de la aplicación Teams, la cual permite realizar reuniones con los alumnos del grupo para explicar contenidos y procedimientos, aclarar dudas y dificultades y de
forma general, hacer una puesta en común con los alumnos de forma simultánea y telemática.
 Aunque en el grupo de Teams se pueden compartir materiales de forma sencilla, el profesor también puede optar por colgar ejercicios o tareas en la plataforma EVA, que está asociada a las cuentas de Educamos de los alumnos.
9.2 Criterios de corrección de los instrumentos de evaluación.
Se tratará fundamentalmente de actividades relacionadas con la aplicación de los contenidos y
procedimientos vistos en cada unidad. De forma general se atenderá a los siguientes criterios:
 La fecha de la entrega de los trabajos o tareas será marcada por el profesor. En caso de que
no se presenten el día de la fecha de forma no justificada, su nota será de 0. En todo caso,
si se entrega posteriormente de forma explicada, la calificación máxima será de 5.
 Las tareas se valorarán de 0 a 10, siguiendo los criterios de pruebas objetivas. Si están incompletas, la nota máxima que se obtendrá es de 5. Entre los criterios a tener en cuenta se
incluyen la presentación, el orden y el desarrollo y explicación de las respuestas.
 Las actividades realizadas durante el período de confinamiento serán contabilizadas en el
apartado de ejercicios, mientras que no se realizarán exámenes mientras dure el período de
confinamiento.
 Si se reanudaran las clases presenciales y se realizaran pruebas objetivas, se evaluarían
como se indica en la programación general.
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 Las calificaciones obtenidas antes y después del confinamiento mantendrían su porcentaje,
y serán computables para la media.
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