
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Contenidos /Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje 
evaluables/Competencias clave 

 
2. Tareas 

 
3. Estrategias metodológicas y recursos. 

 
4.  Criterios de calificación y promoción. 

 
5.  Recuperación de evaluaciones pendientes 

 
 6.  Atención a la diversidad 

1º ESO L. Castellana y 
Literatura. Programación de 
contenidos de repaso para la 
3ª Evaluación y criterios de 
evaluación y promoción. 

 



1. CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 
 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

 

Lectura 1. Desarrollar la 
capacidad de 
comprensión oral y 
lectora a través de 
textos expositivos. 

1.1. Comprende un texto 
expositivo oral y 
escrito. 

 

- Lectura y comentario 
de fragmentos 
expositivos, 
dialogados y textos 
de la vida diaria. 

 
 
Textos expositivos. 
Textos dialogadosy 
Textos de la vida 

diaria. 
 

 
CCL 

2.- Conocer qué es una 
exposición y un diálogo 
y cuáles son sus 
características. 

-Conocer los diferentes 
textos de la vida diaria 

2.1. Sabe qué es una 
exposición y delimita 
sus clases. 

2.2. Saber qué es un 
diálogo y delimita 
sus tipos 

2.3 Sabe identificar 
distintos textos de la 
vida diaria 

 
CCL 

- La exposición: en qué 
consiste, sus clases 
(divulgativa y 
especializada) y su 
estructura. 

  -Textos dialogados: sus      
clases y su estructura 

 

3. Concretar la clase de 
exposición y las 
clases de los textos  
dialogados y verificar 
su estructura. 

3.1. Identifica la estructura 
y reconoce las 
características de una 
exposición y un 
diálogo 

 
 

CCL 

- Características en 
cuanto al punto de 
vista (objetiva y 
subjetiva), la claridad y 
el orden. 

 

4. Incorporar a su 
vocabulario términos 
nuevos. 

4.1. Reconoce y emplea el 
vocabulario científico 
básico. 

CCL, 
CMCT 

4.2. Maneja términos 
habituales de diversos 
deportes. 

 

Taller de escritura CCL, 
- Vocabulario 

relacionado con las 
ciencias (tecnicismos y 
disciplinas) y los 
deportes. 

- Pautas para redactar 
distintos tipos de textos: 
Entrevistas, notas, 
avisos, cartas,etc 

CMCT 

5. Redactar textos breves. 5.1. Escribe un texto 
expositivo sobre un 
tema propuesto. 

5.2 Escribe textos de la 
vida diaria 

CCL, 
CMCT, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

6. Conocer qué son los 
determinantes y sus 
clases. 

6.1. Conoce las formas de 
los determinantes, los 
identifica en contextos, 
los analiza y los 
clasifica. 

 
 

Lengua 
- Los determinantes, 

definición y clases: 
artículos, posesivos, 

CCL, 
CAA 



demostrativos, 
indefinidos, numerales, 
interrogativos y 
exclamativos. 

- Los pronombres, 
definición y clases: 
personales, 
demostrativos, 
posesivos y breve 
exposición de los 
demás pronombres. 

- El verbo y la 
conjugación verbal 

- Los enunciados y 
sus tipos 

7. Saber qué son los 
pronombres y sus 
tipos, especialmente 
los personales, 
posesivos y 
demostrativos. 

7.1. Sabe qué son los 
pronombres, conoce 
sus formas y los 
diferencia de los 
determinantes. 

 
 

CCL, 
CAA 

 
8.- Conoce las 
diferentes  
conjugaciones 
verbales. 

 
8.- Escribe 
textos con 
diferentes 
tiempos 
verbales . 

CCL, 
CAA 

9.- Conoce y define 
los enunciados y sus 
tipos: Frases y 
oraciones 

9.Reconoce 
e identifica 
en distintos 
textos las 
frases y 
oraciones. 

CCL 
CCA 

 

   



 

Ortografía 
 

- Acentuación de 
monosílabos: la tilde 
diacrítica. 
- Uso de mayúsculas y 
minúsculas. 
-La letra b y v. 
 
 

9. Distinguir monosílabos 
portadores o no de 
tilde diacrítica. 

9.1. Usa con corrección los 
monosílabos que se 
distinguen por la tilde 
diacrítica. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

10. Comprender un texto 
sobre la comida 
basura e investigar 
sobre el tema. 

10.1. Comprende un texto 
de comida basura, y 
expresa 
conclusiones. 

CCL, 
CAA 

La comida basura  

- Lectura y comprensión 
de un texto sobre la 
comida basura 

- Trabajo de 
investigación y 
elaboración de 
conclusiones. 

 

11. Leer, interpretar y 
valorar los textos 
orales y escritos de 
diversa tipología de los 
ámbitos personal, 
académico y social. 

11.1. Lee, interpreta y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
los ámbitos personal, 
académico y social. 

 
CCL, 

CMCT, 
CSYC, 
CAA 

12. Valorar la importancia 
de la escritura en el 
proceso de 
aprendizaje. 

12.1. Escribe oraciones y 
textos de diversa 
tipología. 

 

 CCL, 
 CMCT, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
 13. Participar en diversas 

situaciones 
comunicativas. 

13.1. Interviene en actos 
comunicativos orales 
de forma activa, 
receptiva, respetuosa 
y crítica. 

 

CCL, 
 CSYC 

 14. Utilizar fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso 
de aprendizaje. 

14.1. Emplea diferentes 
fuentes de información 
para adquirir y ampliar 
conocimientos. 

 
 

CD 



   

 

 

 

 
 2.TAREAS 

 
 

Libro del alumno (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Lecturas complementarias (LC) / Libro digital (LD) 
 

Tarea1 : Estudio del texto expositivo. 
 
- Definimos qué es exponer y las clases de exposiciones: divulgativa y especializada. 
- Conocemos la estructura de la exposición. 
- Realizamos las actividades del LA. 

 
Tarea 2: Estudiamos los determinantes. 
 

- Conocemos qué son los determinantes, recordamos la necesaria concordancia con el 
nombre y damos su clasificación. 

- Trabajamos los artículos, los posesivos y los demostrativos con la ayuda de los cuadros y los 
ejemplos del LA. 

- Estudiamos los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos, y realizamos 
las actividades propuestas en el LA. 

 
- Estudiamos los pronombres personales y realizamos las actividades del LA. 

- Estudiamos los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos practicando con las 
actividades propuestas en el LA. 

- Repasamos otros pronombres (indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos) y 
damos ejemplos entre todos. 

 
Tarea3 : Reconocemos qué es un monosílabo y qué es la tilde diacrítica. 
 

- Explicamos el mecanismo para la acentuación de monosílabos y cuál es la función de la tilde 
diacrítica. 

- Trabajamos con las actividades del LA y las de refuerzo y ampliación de los RF. 
- Se pide a los alumnos que hagan la actividad interactiva del LD. 

 
Tarea4 : Estudiamos el verbo y las diferentes conjugaciones. 
 

- Reconocemos los tiempos verbales en diferentes textos. 
- Trabajamos las actividades del LA . 

 
Tarea5 : Estudiamos y reconocemos los enunciados y sus tipos : Frases y oraciones. 
-Trabajamos las actividades del LA 

 
 
 
 
 



   

 

 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS. 
 

 
Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del 
área de Lengua Castellana y Literatura: 
 

- Recursos impresos : El libro del alumno y libro digital de Anaya. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo y ampliación, 

lecturas complementarias para trabajar la comprensión lectora y evaluación. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de 

animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 

 
 

Recursos digitales 
- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los 

recursos digitales disponibles. 
- Moodle. 
- -Recursos interactivos ( distintas web) 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es y www.leerenelaula.com/planlector. 
- Tutoría on line con las familias y alumnos 

 
 
 
  4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
CONTENIDOS: 
 
La calificación de las materias de la evaluación final ordinaria no podrá ser inferior a la 
calificación que tendría el alumno, teniendo en cuenta las evidencias de aprendizaje disponibles 
antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
 Por tanto los contenidos de la primera y segunda evaluación tendrán un valor del 80% de la 
nota . 
 
 
ACTIVIDADES O TRABAJOS REALIZADOS: 
 
La valoración de las actividades a partir del inicio de la suspensión de actividades lectivas 
presenciales, repercutirán exclusivamente para aumentar la calificación que tenía. 
 Estas actividades será el 10% de la nota. 
 
 
 
 
 
PROYECTOS:  
 
La presentación de este trabajo final repercutirá exclusivamente para aumentar la calificación 
del alumno. Se valora con un 10% de la nota. 
 
 
TOTAL: 80% CONTENIDOS +10% ACTIVIDADES +10 PROYECTOS =  100 % 
 



   

 

 

 

 
5. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 
1.- La valoración de las actividades, trabajos o resultados de pruebas realizadas a partir del 
inicio de la suspensión de las actividades lectivas presenciales se consideran exclusivamente 
para aumentar la calificación que tenía el alumno antes de la suspensión y proporcionar 
evidencias del grado de desarrollo de las competencias claves. 
  Los alumnos podrán recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual,o sean de 
cursos anteriores y aumentar las calificaciones positivas que tenían antes de la suspensión. 
Cada centro ha de establecer los procedimientos y criteros, y adaptarlos a cada situación. El 
profesor llevará un seguimiento para la realización de estas tareas o actividades o pruebas de 
recuperación. 
 
2.-La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se podrá hacer  mediante 
trabajos, actividades o pruebas presenciales o a distancia, según la evolución del estado de 
alarma. 
 
 
    PROMOCIÓN 
 

 
 

La repetición del curso, atendida en la situación actual, será de aplicación extremadamente 
excepcional y siempre que el tutor junto con el resto del claustro de profesores implicados en el 
curso más el quipo psicopedagógico del centro, y con la conformidad de las familias considere que 
es la medida más beneficiosa para el alumno. 

 
 

 
 6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las diferentes actividades se han diseñado para contribuir a que el alumno refuerce y consolide 
los aprendizajes de manera progresiva. Se combinan estrategias de pensamiento, de educación 
emocional, de uso de las tic mediante técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la 
diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones,intereses y estilos de aprendizaje 
del alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


