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ACLARACIONES PREVIAS SOBRE LA IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 1º ESO PAI

El Departamento de Geografía e Historia asume la docencia de las materias de

Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Geografía  e  Historia  del  primer  curso  del

Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI). Por su propia naturaleza, el programa

va dirigido a aprendices de primero de ESO con un elevado desfase curricular y

dificultades de aprendizaje. Se trata, pues, de una acción que permite articular

sistemáticamente  medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  este  tipo  de

alumnos  susceptibles  de  seguir  con  aprovechamiento  las  enseñanzas  del

programa.

El objetivo del PAI es que los alumnos pasen los criterios de evaluación

mínimos de 1º ESO que les permitan incorporarse al programa PMAR o a un

segundo ESO ordinario. 

Desde este punto de vista, el trabajo de enseñanza-aprendizaje que se

hace  con  los  alumnos  debe  atenerse  a  tratar  de  alcanzar,  aunque  sea  de

manera mínima, los objetivos generales correspondientes de los fijados para

cada materia  en la etapa educativa,  las competencias básicas fijadas en el

nivel correspondiente al curso en cuestión y los criterios de evaluación mínimos

establecidos para cada materia, con las adaptaciones individuales que, en su

caso, pudieran proceder.

Se seguirá el programa fijado para esta materia en los grupos LOMCE

ordinarios, aunque, en el PAI habrá varias diferencias vinculadas al hecho de

que el trabajo diario dentro y fuera del aula, el proceso mismo de enseñanza-

aprendizaje y el tratamiento de los contenidos estará completamente centrado

en la adquisición y consolidación de todos y cada uno de los mínimos de la

materia. Desde este punto de vista, los materiales, ritmos e instrumentos de
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evaluación se aligerarán y dosificarán para adaptarse a esas necesidades de

aprendizaje básico vinculado a contenidos y criterios mínimos de evaluación.

Por ello, cuando se estima oportuno para el mejor aprendizaje de los alumnos,

se  producen  algunas  modificaciones  respecto  de  la  programación  de  la

materia. 

A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS

Ver Programación de Lengua y Literatura castellana de 1º ESO

B) CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU CONCRECIÓN,  PROCEDIMIEN-
TOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
(concreción)

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

Crit.LE.1.1.
Comprender,
interpretar y valorar
textos  orales
sencillos,  propios
del  ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

Est.LE.1.1.1.  Comprende  el  sentido
global  de  textos  orales  propios  del
ámbito  personal,  escolar/académico  y
social,  identificando  la  estructura,  la
información  relevante  y  la  intención
comunicativa del hablante.

Est.LE.1.1.2.  Anticipa ideas e infiere datos
del  emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.

Crit.LE.1.2.
Comprender,
interpretar y valorar
textos  orales
sencillos,  de
diferente  tipo
(narrativo,
dialogado,

Est.LE.1.2.1.  Comprende  el  sentido
global  de  textos  orales  de  intención
narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
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descriptivo  y
expositivo,  con
especial  atención a
los dos primeros).

cohesión textual oral.

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos
del  emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.

Est.LE.1.2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos del contenido y de la estructura
de  textos  narrativos,  descriptivos,
expositivos,  argumentativos  e  instructivos
emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.

Est.LE.1.2.5.  Utiliza  progresivamente  los
instrumentos  adecuados  para  localizar  el
significado  de  palabras  o  enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).

Crit.LE.1.3.
Comprender  el
sentido  global  de
textos  orales
sencillos
(conversaciones
espontáneas,
coloquios  y
debates)

Est.LE.1.3.1.Escucha, observa y explica el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas  identificando
la  información  relevante,  determinando  el
tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa  y  la  postura  de  cada
participante,  así  como  las  diferencias
formales  y  de  contenido  que  regulan  los
intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos.

Est.LE.1.3.2.Observa  y  valora  las
intervenciones  particulares  de  cada
participante en un texto oral atendiendo
al  tono,  al  lenguaje  que  se utiliza  y  el
grado de respeto hacia las opiniones de
las  personas  cuando  expresan  su
opinión. 

Crit.LE.1.4. Est.LE.1.4.1.Conoce  el  proceso  de
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Reconocer,
interpretar y valorar
progresivamente  la
claridad  expositiva,
la  adecuación,
coherencia  y
cohesión  del
contenido  de  las
producciones orales
propias  y  ajenas,
así  como  los
aspectos
prosódicos  y  los
elementos  no
verbales  (gestos,
movimientos,
mirada…).

producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso,
así como la cohesión de los contenidos.

Est.LE.1.4.2.  Interpreta  aspectos  de  la
comunicación no verbal en el discurso.

Crit.LE.1.5.
Aprender  a  hablar
en público de forma
pautada,  en
situaciones
formales  e
informales,  de
forma  individual  o
en grupo.

Est.LE.1.5.1.  Realiza  presentaciones
orales.

Est.LE.1.5.2.  Organiza  el  contenido  y
elabora  guiones  previos  a  la  intervención
oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.

Crit.LE.1.6.
Participar  y  valorar
la  intervención  en
debates,  coloquios
y  conversaciones
espontáneas.

Est.LE.1.6.1.  Participa  activamente  en
debates,  coloquios…  escolares
respetando  las  reglas  de  interacción,
intervención y cortesía que los regulan,
manifestando  sus  opiniones  y
respetando las opiniones de los demás.

Est.LE.1.6.2.Se ciñe al  tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del  moderador
en debates y coloquios.

Crit.LE.1.7.
Reproducir
situaciones reales o
imaginarias  de
comunicación

Est.LE.1.7.1.  Dramatiza  e  improvisa
situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.

Est.LE.1.7.2.  Dramatiza  fragmentos  de
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potenciando  el
desarrollo
progresivo  de  las
habilidades
sociales,  la
expresión  verbal  y
no  verbal  y  la
representación  de
realidades,
sentimientos  y
emociones.

obras teatrales conocidas.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
(concreción)

INSTR

Crit.LE.2.1.Aplicar
estrategias  de
lectura  comprensiva
de los textos. 

Est.LE.2.1.1.  Lee en voz alta diferentes
tipos de textos apropiados a su edad con
velocidad,  fluidez  y  entonación
adecuada.

Est.LE.2.1.2.   Comprende el  significado
de las palabras propias de nivel formal de
la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.

Est.LE.2.1.3  Relaciona  la  información
explícita  e  implícita  de  un  texto
poniéndola en relación con el contexto.

Est.LE.2.1.4.  Deduce  la  idea  principal
de un texto 

Crit.LE.2.2. Leer,
comprender,
interpretar  y  valorar
textos sencillos.

Est.LE.2.2.1.  Reconoce  y  expresa  el
tema  y  la  intención  comunicativa  de
textos  escritos  propios  del  ámbito
personal  y  familiar  académico/escolar  y
ámbito  social,  identificando  la  tipología
textual seleccionada, la organización del
contenido

Est.LE.2.2.2.  Reconoce  y  expresa  el
tema  y  la  intención  comunicativa  de
textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos,  y  dialogados
identificando  la  tipología  textual
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seleccionada  y  la  organización  del
contenido.

Est.LE.2.2.3  Localiza  informaciones
explícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre sí.

Crit.LE.2.3.Realizar
una lectura reflexiva
de  textos  sencillos
que  permita
identificar  posturas
de  acuerdo  o
desacuerdo
respetando  en  todo
momento  las
opiniones  de  los
demás.

Est.LE.2.3.1.  Identifica  y  expresa  las
posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un texto
sencillo. 

Est.LE.2.3.2.  Interpreta  el  significado
de un texto.

Crit.LE.2.4.
Seleccionar  los
conocimientos  que
se  obtengan  de  las
bibliotecas  o  de
cualquier otra fuente
de  información
impresa  en  papel  o
digital  integrándolos
en  un  proceso  de
aprendizaje
continuo.

Est.LE.2.4.1.  Conoce  y  maneja
habitualmente  diccionarios  impresos
o en versión digital.

Est.LE.2.4.2.  Conoce  diferentes  tipos
de  diccionarios  donde  localizar
información variada.

Est.LE.2.4.3. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información. 

Crit.LE.2.5.Aplicar
progresivamente  las
estrategias
necesarias  para
producir  textos
adecuados,
coherentes  y
cohesionados.

Est.LE.2.5.1.  Planifica  sus  escritos
realizando esquemas o borradores. 

Est.LE.2.5.2.  Escribe  textos  sencillos
organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando enunciados en secuencias
lineales,  cohesionadas  y  respetando
las  normas  gramaticales  y
ortográficas. 

Crit.LE.2.6.Escribir
textos  sencillos  en
relación  con  los
ámbitos  personal,

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del
ámbito  personal  y  familiar,
escolar/académico y social 

Est.LE.2.6.2.  Escribe textos narrativos,
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académico/escolar y
social,  utilizando
adecuadamente  las
diferentes formas de
elocución. 

descriptivos  e    instructivos   y  
dialogados imitando textos modelo.

Est.LE.2.6.3. Resume textos sencillos

Crit.LE.2.7. Valorar
la  importancia de la
escritura  como
herramienta  de
organización  del
contenido  y
adquisición  de  los
aprendizajes  como
estímulo  de  la
capacidad  de
razonamiento  y  del
desarrollo personal.

Est.LE.2.7.1.  Produce  textos  diversos
reconociendo  la  importancia  de  la
escritura  para  organizar  el
pensamiento. 

Est.LE.2.7.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información  y  la  Comunicación  para
escribir sus propios textos y trabajos. 

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
(concreción)

INSTR

Crit.LE.3.1. Aplicar  los
conocimientos  sobre  la
lengua y sus normas de
uso  para  resolver
problemas  de
comprensión  de  textos
orales y escritos y para
la  composición  y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios  y  ajenos,
utilizando  la
terminología  gramatical
necesaria  para  la
explicación  de  los
diversos  usos  de  la
lengua.

Est.LE.3.1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso
de  las  categorías  gramaticales  en  los
textos utilizando este conocimiento para
corregir  errores  de  concordancia  en
textos propios y ajenos.

Est.LE.3.1.2.  Reconoce  y  corrige  errores
gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Est.LE.3.1.3.  Conoce  y  utiliza
adecuadamente  las  formas  verbales  en
sus producciones orales y escritas.

Crit.LE.3.2.Reconocer
y  analizar  la  estructura

Est.LE.3.2.1.  Reconoce  los  elementos
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de  las  palabras
pertenecientes  a  las
distintas  categorías
gramaticales,
distinguiendo  las
flexivas  de  las  no
flexivas.

constitutivos de la palabra: raíz y afijos.

Est.LE.3.2.2  Explica  los  distintos
procedimientos  de  formación  de
palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.

Crit.LE.3.3.Comprende
r  el  significado  de  un
léxico  sencillo  para
reconocer  y  diferenciar
los  usos  objetivos  de
los usos subjetivos.

Est.LE.3.3.1.  Distingue  los  significados
de las palabras en contextos concretos

Est.LE.3.3.2. Diferencia los componentes
denotativos  y  connotativos  en  el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

Crit.LE.3.4.
Comprender  y  utilizar
las  relaciones
semánticas de igualdad
o  semejanza  y  de
contrariedad  que  se
establecen  entre  las
palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

Est.LE.3.4.1. Reconoce  distintas relaciones
semánticas  entre  palabras,  con  especial
atención a sinónimos y antónimos de una
palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.

Est.LE.3.4.2.  Cambia  palabras  o
expresiones por sinónimos  o antónimos
dependiendo del contexto.

Crit.LE.3.5.Conocer,
usar  y  valorar  las
normas  ortográficas  y
gramaticales
reconociendo  su  valor
social y la necesidad de
ceñirse  a  ellas  para
conseguir  una
comunicación eficaz.

Est.LE.3.5.1. Conoce y aplica la ortografía
del español.

Est.LE.3.5.2.  Aplica  las  reglas  de
acentuación

Crit.LE.3.6.Aprender  a
través  de  actividades
específicas a utilizar de
forma  efectiva  los
diccionarios  y  otras
fuentes  de  consulta,
tanto en papel como en
formato  digital  para
resolver dudas sobre el

Est.LE.3.6.1.  Utiliza  fuentes  variadas  de
consulta en formatos diversos para resolver
sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

Est.LE.3.6.2.  Conoce  diferentes  tipos  de
diccionario  donde  localizar  la  información
necesaria 
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uso de la lengua y para
enriquecer  el  propio
vocabulario.

Est.LE.3.6.3.  Conoce  las  informaciones
que proporcionan los diccionarios

Crit.LE.3.7. Observar,
reconocer y explicar los
usos  de  los  grupos
nominales,  adjetivales,
verbales,
preposicionales  y
adverbiales.

Est.LE.3.7.1.   Identifica  los  diferentes
grupos  de  palabras  en  frases  y  textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman.

Est.LE.3.7.2.  Aplica  las  normas  de
concordancia de número y persona entre
el sujeto y el núcleo del predicado.

Crit.LE.3.8. Reconocer
los  elementos
constitutivos  de  la
oración simple: sujeto y
predicado.

Est.LE.3.8.1.  Reconoce  y  explica  en  los
textos los elementos constitutivos de la
oración  simple  diferenciando  sujeto  y
predicado 

Est.LE.3.8.2.  Reconoce  las  oraciones
activas y pasivas y convierte las activas en
pasivas y viceversa. 

Est.LE.3.8.3.  Conoce  y  usa  una
terminología sintáctica 

Crit.LE.3.9. Identificar
los conectores textuales
presentes en los textos
y  los  principales
mecanismos  de
referencia interna, tanto
gramaticales  como
léxicos. 

Est.LE.3.9.1.  Reconoce  y  usa  los
conectores textuales 

Est.LE.3.9.2.  Identifica  los  principales
mecanismos  de  referencia  interna,
gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante
sinónimos). 

Crit.LE.3.10. Identificar
la  intención
comunicativa  de  la
persona  que  habla  o
escribe.

Est.LE.3.10.1.  Reconoce la  expresión de
la objetividad y subjetividad a partir  de
los  elementos  lingüísticos  de  un
enunciado o texto. 

Est.LE.3.10.2.  Identifica  las  distintas
modalidades oracionales.

Crit.LE.3.11.  Interpretar
de forma adecuada los
discursos  orales  y
escritos  en  función  de
la  intención
comunicativa.

Est.LE.3.11.1.  Identifica  y  usa  en  textos
orales o escritos las formas lingüísticas
que  hacen  referencia  al  emisor   al
receptor. 

Est.LE.3.11.2.  Identifica  diferentes
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estructuras textuales

Crit.LE.3.12.  Conocer
la  realidad  plurilingüe
de  España  y  la
distribución  geográfica
de  sus  diferentes
lenguas y dialectos, con
especial  atención a las
lenguas  propias  de
Aragón  y  valorar  esta
realidad como fuente de
enriquecimiento
personal  y  muestra  de
la  riqueza  de  nuestro
patrimonio  histórico  y
cultural

Est.LE.3.12.1.  Conoce  las  lenguas  y
dialectos que se hablan en España.

Est.LE.3.12.2.  Localiza  la  distribución
geográfica  donde  esas  lenguas  y
dialectos  se hablan.

Est.LE.3.12.3.  Conoce  la  situación
plurilingüe de Aragón.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción) INSTR

Crit.LE.4.1. Leer
fragmentos  u  obras  de
la  literatura  aragonesa,
española y universal de
todos los tiempos y de
la  literatura  juvenil,
próximos  a  sus
intereses  temáticos,
iniciándose  en  la
formación  del  hábito
lector. 

Est.LE.4.1.1.  Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía   fragmentos  
u  obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.

Est.LE.4.1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y
lo  que  la  lectura  le  ha  aportado  como
experiencia personal.

Crit.LE.4.2.  Leer,
comprender  y  saber
explicar el contenido de
fragmentos u obras, de
la  literatura  aragonesa,
española y universal de
todos los tiempos y de
la  literatura  juvenil,
próximos  a  los  que
pueden  ser  sus
intereses  temáticos
iniciándose  en  la

Est.LE.4.2.1.  Interpreta,  entiende  y  explica
obras  o  fragmentos  literarios  señalando
aquellos  aspectos  que  más  le  han
interesado.

Est.LE.4.2.2.  Desarrolla  paulatinamente  su
propio criterio estético. 
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formación  del  hábito
lector. 

Crit.LE.4.3. Reflexionar
sobre  las  analogías
existentes  entre  la
literatura  y  el  resto  de
las  artes:  música,
pintura, cine, etc., como
expresión de las ideas,
sentimientos  o  visión
del  mundo  del  ser
humano,  poniendo  en
relación  las  obras
literarias  de  todas  las
épocas, o elementos de
las  mismas  (temas,
personajes…),  con
obras  pertenecientes  a
otras  disciplinas
artísticas. 

Est.LE.4.3.1.  Compara  y  establece  analogías
entre  textos  literarios  y  otros  productos
culturales.

Est.LE.4.3.2.  Desarrolla  progresivamente  su
capacidad de observación y reflexión sobre
distintas manifestaciones artísticas. 

Crit.LE.4.4.   Favorecer
el  hábito  lector  y  el
gusto  por  la  lectura  en
todas  sus  vertientes:
como  instrumento  para
la  adquisición  de
nuevos  aprendizajes;
como  fuente  de
enriquecimiento  cultural
y de placer personal,  y
como  mediadora  entre
la  experiencia
emocional ficcional  y la
experiencia  vital  del
lector. 

Est.LE.4.4.1.  Lee textos literarios  comparte
su experiencia con sus compañeros. 

Est.LE.4.4.3. Lee textos literarios y entiende el
valor  de  su  capacidad  de  recreación  de  la
realidad y de creación de mundos imaginarios
que poseen.  

Crit.LE.4.5.Comprende
r  textos  literarios
sencillos  identificando
el tema, resumiendo su
contenido  e
interpretando
progresivamente

Est.LE.4.5.  1.  Identifica  el  tema  de  un
fragmento literario.

Est.LE.4.5.2.  Resume  el  contenido  de  un
fragmento literario.

Est.LE.4.5.3.  Distingue  entre  textos
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algunas  peculiaridades
del  lenguaje  literario:
convenciones  de
género  y  recursos
expresivos.

narrativos, líricos y teatrales.

Est.LE.4.5.4.  Interpreta  el  significado   de
metáforas,  comparaciones y aliteraciones.

Crit.LE.4.6.  Redactar
textos  de  intención
literaria sobre temas de
su  interés,  completar
textos  literarios,
transformarlos  o
escribirlos  siguiendo
modelos. 

Est.LE.4.6.1.  Redacta  textos  de  intención
literaria

Est.LE.4.6.2.  Completa  y  transforma  textos
literarios. 

Crit.LE.4.7.  Realizar
trabajos  académicos
orales  o  escritos  sobre
aspectos  literarios  en
soporte  papel  o  digital,
consultando fuentes  de
información variadas. 

Est.LE.4.7.1.  Realiza  trabajos  académicos
sobre algún tema del currículo de literatura. 

Est.LE.4.7.2.  Consulta  fuentes  de  información
variadas. 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La temporalización y los criterios de calificación seguirán las directrices de la

Programación de lengua y literatura de 1º de ESO excepto en los apartados

que a continuación se detallan.

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: La fijación y el

diseño de los instrumentos de evaluación y medidas de recuperación de la

materia se ajustará a lo establecido en la programación de 1º de ESO

a) Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes:

· El  trabajo  individual:  actividades  y  tareas,  resúmenes,  grabaciones

orales, exposiciones orales, intervenciones orales en el marco de actividades

que implican la interacción oral, lecturas, mapas, etc.

· El  trabajo  en  equipo:  actividades  y  trabajos  en  colaboración,  tareas

realizadas cooperativamente.



16

                                                                                                                  
· Pruebas  específicas  (tanto  escritas  como  orales)  sobre  aspectos

concretos o globales de los contenidos programados.

b) La  ponderación  de  las  calificaciones  que  se  hagan  constar se

realizará  aplicando  los  porcentajes  que  se  detallarán  a  continuación,

establecidos para facilitar la calificación numérica.

· Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes

criterios de evaluación: 60%. Se realizarán pruebas escritas por cada unidad,

una utilizando para su realización el libro de texto y los apuntes como ayuda y

otra sin utilizar ningún tipo de material de ayuda

· Pruebas y tareas, resúmenes, debates, lecturas, tareas de investigación,

ejercicios prácticos: 40%.

c) Medidas  de  recuperación:  la  nota  final  de  curso  será  la  media

aritmética de las tres evaluaciones. Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá

derecho a presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la que podrá

recuperar los criterios o estándares de evaluación que tenga suspensos.

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, a lo

largo del curso material de refuerzo que le ayude a conseguirlos.

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen

de recuperación de los mínimos no alcanzados y, cuando corresponda, la

entrega en tiempo y forma de las tareas no presentadas. 

Los  alumnos  que  tras  la  realización  de  las  recuperaciones  tengan

pendiente  alguna  parte  del  curso,  podrán  realizar  un  examen  global  de

recuperación en  las  convocatorias  de  junio,  y  cuando  corresponda,  de

septiembre……..

Para  aprobar  la  asignatura  es  necesario   tener  adquiridos  los

estándares mínimos. 

Habiendo  aprobado  la  asignatura,  la  nota  final  de  curso  será  la

resultante  de  la  media  ponderada  con  decimales  de  cada  una  de  las

evaluaciones y acorde a los acuerdos establecidos en el PCC.
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Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios

de Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometi-

dos. Del mismo modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera pro-

cedente al Departamento, la objetividad de las calificaciones y evaluaciones,

que podrán ser revisadas al alza o a la baja.

Los trabajos de la asignatura se entregarán en el plazo establecido  por

el profesor,  en caso de entregarse  fuera de plazo y sin una causa justificada,

la nota máxima  que podrá obtener el alumno será de  5 puntos.

D) CONTENIDOS MINIMOS

Los estándares de aprendizaje evaluables utilizados serán idénticos a

los  ya  establecidos  para  la  materia  (y  que  aparecen  reflejados  en  la

Programación del Departamento de Lengua y Literatura de 1º ESO, pero en el

caso  que  nos  ocupa  del  PAI  el  trabajo  de  aprendizaje  se  centrará  en  la

adquisición  y  consolidación  de  los  criterios  y  contenidos  mínimos  de  la

asignatura que aparecen reflejados en la Programación de 1ºESO de Lengua y

Literatura Castellana.

E)  COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  DE  LAS  MATERIAS
TRONCALES ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

No existen para este curso y materia. 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS  DE
SUS RESULTADOS EN TODAS  LAS MATERIAS, AMBITOS Y MODULOS, ASÍ
COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA
EVALUACIÓN.

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS
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La metodología  intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este grupo

algunas de las  pruebas se  realizarán con la  consulta  de  materiales  que el

alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas tendrán el mismo

valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda.

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Libros de lectura

Para este curso los alumnos leerán los siguientes libros:

HAO, K.T.; FULLÁ, M.Scott y Amundsen. La conquista del Polo Sur. Ed Vicens-

Vives

ORTIZ DE ZÁRATE, La canción de Shao-Li

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Se seguirá lo especificado en la programación general de lengua y literatura

castellana de Lengua y Literatura de 1º ESO

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se  seguirán  las  actividades  establecidas  en  la  programación  de  Lengua  y

literatura de 1º de ESO.

L)  MECANISMOS DE REVISIÓN,  EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA

Cada  curso  escolar  se  estudiará  la  adecuación  y  la  viabilidad  de  la
Programación didáctica del curso anterior, atendiendo a la coherencia con la
normativa y los documentos vigentes. Dicho análisis se realizará atendiendo al
siguiente cuadro que facilita su revisión:

Evaluación de la Programación Didáctica Modificació Continuidad
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n 

Estándares mínimos NCC
Prueba evaluación inicial
Secuenciación  de  unidades,  criterios  o
estándares mínimos
Instrumentos de evaluación

ANEXO

PRUEBA EVALUACIÓN INICIAL
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………      Septiembre 21

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS QUE VAN
A CONTINUACIÓN

La reina coja 
(Extraído  del  libro  Método  para  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora,

volumen 6, página 46)

Os voy a contar un cuento de una reina muy presumida que sufría un  leve
defecto de  cojera. Ella hacía  todo lo posible por ocultarlo a  los ojos de los
demás disimulando su forma de andar y de vestir. Pero todo el mundo sabía no
solamente  que era  coja,  sino que tenía un genio tan terrible  que si  algún
incauto se  atreviese    a manifestarlo  delante de  ella era capaz de mandarle
ahorcar sin ningún reparo.

En la corte vivía una vieja muy atrevida e ingeniosa, que además no sentía
pudor por  el respeto hacia sus superiores, ni hacia los sentimientos humanos.
Para  dar  muestras  de  su  atrevimiento  de  forma pública,  manifestó  en  una
reunión:

     -Yo me atrevo  a decirle a la reina en su cara, que es coja.
-¿A la misma reina?- Le preguntaban todos boquiabiertos.
     -Sí, a la reina en persona se lo diré.
     - ¡A que no!
-¡A que sí!
Se cruzaron apuestas entre los presentes y la vieja. Y quedó acordado que

al  día siguiente iría  al  palacio de la  reina para cumplir  lo prometido. Como
testigo del acto le acompañaría una doncella que daría fe de su atrevimiento.

La astuta anciana, preparó dos preciosos ramos de flores. Uno de rosas y
otro de claveles a cual más hermosos.
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Al día siguiente en la audiencia pública de la reina, se presentó junto a la

doncella,  llevando  en  cada  mano,  cada  uno  de  los  ramos  de  bellísima
presentación. Pidió ser recibida y cuando estuvo ante la reina, dando énfasis a
sus palabras, le dijo:

      -Entre claveles y rosas, su Majestad es-coja.
La reina se puso a mirar detenidamente los ramos. Se quedó admirada de

verlos  tan  hermosos  y  ambos  le  gustaban  tanto,  que  no  sabía  por  cual
decidirse.

Mientras tanto la vieja cortesana seguía diciendo:
Es-coja vuestra Majestad. Es-coja, es-coja…
Y de esta manera, estuvo repitiendo muchas veces que su Majestad era

coja, sin que la  presumida reina se diese cuenta, de tan embelesada como
estaba, hasta que al fin se decidió por elegir los claveles. Al mismo tiempo
despedía a la vieja y a la doncella que servía de testigo con grandes muestras
de agradecimiento.

1. Resume el texto en cuatro o cinco líneas.

2. Indica cuál es el tema del texto:
a. La astucia de la reina para disimular su cojera.
b. El miedo de los súbditos ante su reina al nombrarle su defecto.
c. La apuesta que hacen varias personas con la osada anciana.
d. La astucia que muestra una mujer para hablar del defecto de la

reina.

3. Define estas palabras del texto:
Astuta (línea 16):

Ramo (línea 16):

4. En la línea 3 aparece la palabra “genio”; da su significado en este con-
texto.

Luego di qué otro significado conoces de esa palabra. 
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¿Cómo se llaman las palabras que tienen varios significados?

5. Busca en el texto una palabra sinónima de :
Minuciosamente: 

Inteligente:

Asombrado:

6. Da un sinónimo de estas palabras del texto, atendiendo al contexto:
Leve (línea 1) Pública (línea 7)

7. Indica la categoría gramatical (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pre-
posición, determinante) de las 15 palabras subrayadas en el texto.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Localiza en el texto estas formas verbales :

- Presente de indicativo:

- Pretérito imperfecto de indicativo:
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- Futuro de indicativo:

- Condicional:

- Infinitivo:

9. Escribe la forma verbal correspondiente a estos análisis :

- Primera persona del singular del pretérito perfecto compuesto de in-

dicativo, verbo COMER:

- Segunda persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indica-

tivo, verbo DORMIR:

- Tercera persona del singular del presente de subjuntivo , verbo CAN-

TAR :

- Primera persona del plural del futuro compuesto de indicativo, verbo

APROBAR:

- Gerundio, verbo LEER: 

10. Indica a qué género literario pertenece cada uno de estos textos. Justifi-
ca tu respuesta.
A B C

La heroica  ciudad dormía
la siesta. El viento Sur, ca-
liente y perezoso, empuja-
ba las nubes blanquecinas
que se rasgaban al correr
hacia el Norte.  En las ca-
lles  no  había  más  ruido
que el rumor estridente de
los  remolinos  de  polvo,
trapos,  pajas  y  papeles
que  iban  de  arroyo  en
arroyo, de acera en acera,
de esquina en esquina re-
volando y persiguiéndose,
como  mariposas  que  se
buscan y  huyen  y  que  el
aire envuelve en sus plie-
gues invisibles. 

YERMA.-Juan, ¿me oyes?…
JUAN.-Voy.YERMA.-Ya es la
hora.
JUAN. ¿Pasaron las yuntas?
YERMA.-Ya pasaron.
JUAN.-Hasta luego. (Va a 
salir.)
YERMA.-¿No tomas un vaso 
de leche?
JUAN.- ¿Para qué?
YERMA.-Trabajas mucho y 
no tienes tú cuerpo para re-
sistir los trabajos.
JUAN.-Cuando  los  hombres
se quedan enjutos se ponen
fuertes como el acero.
YERMA.-Pero tú no. Cuando 
nos casamos eras otro. Aho-
ra tienes la cara blanca como
si no te diera en ella el sol. A 
mí me gustaría que fueras al 
río y nadaras y que te subie-
ras al tejado cuando la lluvia 
cala nuestra vivienda.

Cuando contemplo el cielo

de innumerables luces adornado,
 y miro hacia el suelo,
 de noche rodeado,
en sueño y en olvido sepultado,
el amor y la pena 
despiertan en mi pecho un ansia 
ardiente;
despiden larga vena
los ojos hechos fuente,
Loarte, y digo al fin con voz dolien-
te
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A

B

C

11.Escribe un relato en el que se cuente por qué la reina era coja (al menos
diez líneas)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………..

Septiembre 2021
Prueba inicial: ESCUCHAR

1. ¿Cuál es el tema del texto?

2. ¿Qué realidad es de la que se habla en el audio?

3. ¿Cuántos años se cree que puede tener?

4. Por su edad, ¿por qué es importante este organismo?

5. ¿En qué climas se encuentra este organismo?
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6. Por lo que oyes, ¿de qué organismo se trata?

7. Anota 3 características de este organismo.
a)

b)

c)

8. ¿Dónde está este organismo?
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