
SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º ESO LENGUA Y LITERATURA

SABERES BÁSICOS
Bloque 1. Las lenguas y sus hablantes

1. Lectura y análisis de textos sobre las lenguas del mundo, la diversidad lingüística y la
realidad plurilingüe y pluricultural de España.
2. Lectura y audición de textos en diferentes lenguas y dialectos.
3. Ejercicios de análisis y comparación entre lenguas, variedades dialectales, sociolectales,
diafásicas, diastráticas y diatópicas.
4. Redacción de biografías lingüísticas.
5. Creación de mapas lingüísticos.
6. Actividades con diccionarios: elaboración de diccionarios propios, conocimiento y uso de
diferentes diccionarios.
7. Trabajos de investigación sobre las lenguas del mundo, las familias lingüísticas, las
variedades dialectales, sociolectales, diafásicas, diastráticas y diatópicas.

Bloque 2. Comunicación

1. Lectura de textos de diferentes ámbitos.
2. Resumen de intervenciones orales y escritas.
3. Comprensión y comentario de textos orales y escritos.
4. Ejercicios de entonación, pronunciación y gestualidad.
5. Presentaciones orales, escritas y multimodales.
6. Producciones orales formales e informales plurigestionadas: conversaciones, debates y
entrevistas.
7. Producciones escritas formales e informales de ámbito personal.
8. Ejercicios de búsqueda y selección de información.

Bloque 3. Educación literaria

1. Lectura autónoma de textos y fragmentos variados.
2. Creación de textos con intención literaria.
3. Lectura guiada de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y
del patrimonio literario universal.
4. Dramatización y recitado de textos.
5. Reseñas literarias mediante el pasaporte lector.
6. Recreación de lecturas (ponerse en la piel de uno de los personajes o del autor o autora,
reescribir parte de la lectura en otro género literario, inventar otro final, una secuela o una
precuela, etc.)



Bloque 4. Reflexión sobre la lengua

1. Reflexión lingüística en la observación de la palabra, su uso y sus valores
significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración.
2. Análisis morfosintáctico, semántico y pragmático.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los diferentes contenidos se calificarán en tres evaluaciones:

1ª Evaluación: Unidades 1,2,3,4.

2ª Evaluación: Unidades 1,2,3,4,5,6,7 y 8.

3ª Evaluación: Unidades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12.

-Un 60% los exámenes escritos sobre capacidades gramaticales, sintácticas, ortográficas y
de expresión escrita referidas a los objetivos específicos.

-Un 10% Lecturas (pruebas sobre competencias adquiridas de comprensión
lectora, creatividad, análisis y síntesis).

-Un 10% Oratoria (exposiciones orales, improvisación, participación en debates…).

-Un 15% Expresión escrita y realización de tareas diarias, trabajos individuales y en grupo.

-Un 5% Comportamiento y actitud del alumnado frente a la asignatura teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

>Respetar y dirigirse correctamente a compañeros/as y profesorado.

>Usar el móvil únicamente cuando se requiera.

>Traer el material de trabajo.

>Respetar el material del aula.



>Entregar a tiempo trabajos, actividades y cuaderno.

>Respetar las normas de clase y el turno de palabra.

>Participar con actitud positiva en clase.

>No negarse a realizar las actividades propuestas por el profesorado.

En los controles de evaluación escrita, no se realizará la media ponderada cuando no
supere la calificación de 4. La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse
mediante documentación oficial. Copiar en un examen, utilizando cualquier medio, supone
la retirada inmediata del examen y su calificación con Insuficiente (nota numérica 0).

Con carácter general y teniendo en cuenta la lógica progresión en la incorporación de
conocimientos ortográficos, las faltas de ortografía cometidas en todo tipo de escritos
(ejercicios, trabajos, exámenes, etc.) se penalizarán con arreglo al siguiente baremo:

▪ Cada error en el empleo de las grafías y acentuación: 0,10 puntos (hasta un máximo de 1
punto)

La no presentación de los trabajos específicos propuestos por la profesora en
cada evaluación supondrá la calificación de dicho trabajo como cero.

Para obtener las notas que aparecen en los boletines se procederá al redondeo; si la
media de las calificaciones no corresponde a un número entero, la nota que constará
oficialmente será la correspondiente al número entero inmediatamente inferior cuando la
décima sea 7, y la inmediatamente superior cuando la décima sea 8 (ejemplo: entre 5 y 5,7 la
nota obtenida será 5; a partir de 5,8 la nota será 6, y así sucesivamente).

Para obtener el aprobado en la evaluación final se deberá superar el examen
global y posteriormente se procederá a obtener la media aritmética de las tres
evaluaciones.




