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1.- CONTENIDOS, ESTÁNDARES, COMPETENCIAS. 
Se agrupan en 4 Bloques: bloque 1, comunicación oral; bloque 2, comunicación escrita; bloque 3, 
conocimiento de la lengua. Bloque 4, conocimiento de la literatura. A estos bloques están asociados unos 
criterios de evaluación, que se concretan en estándares de aprendizaje. Estos estándares conducen a la 
consecución de las competencias generales. El detalle de todos está en la Programación general. 

 
2. MATERIAL DIDÁCTICO 

 
- Libro de texto LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1. Autores del C.I.D.E.A.D. Editorial: 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Madrid. 2009. 
- Material adicional y de apoyo: Con objeto de facilitar el estudio de la materia, en cada unidad didáctica 
aparece un apartado denominado Recursos complementarios, que debe ser consultado a través de la página 
web ead.murciaeduca.es, donde aparecen recursos de refuerzo y de profundización. 

 
3.- EVALUACIÓN 

 
Instrumentos de evaluación: 
- Tareas: Se recogen y envían a través de la plataforma. Las corrige la profesora. 
- Cuestionarios: Se realizan en la plataforma y la calificación es automática. 
- Examen presencial: Uno por evaluación. Muy conveniente presentarse a los tres del curso. 
- Foros y encuestas: De participación on line. 

 
Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. No habrá exámenes especiales de 
recuperación porque, al ser el aprendizaje de la lengua un proceso continuo, cada evaluación 
incluye todos los contenidos de la Programación que hayan sido objeto de estudio hasta el 
momento; por lo que cada evaluación recupera la anterior. EN LA 3ª EV. ENTRA TODO 
Cada prueba escrita constará de los siguientes apartados: 
- Análisis de texto. 
- Cuestiones relativas al estudio de la lengua. 
- Cuestiones sobre contenidos literarios. 
- Cuestiones sobre las obras de lectura completas (aparecerán en las tres evaluaciones). En la 
1ª evaluación se preguntará EL CONDE LUCANOR. En la 2ª evaluación 
FUENTEOVEJUNA. En la 3ª evaluación se preguntarán ambas obras. 

 
Criterios generales de valoración. 
Con carácter general se valorará la capacidad de análisis, razonamiento y síntesis de los 
conocimientos expuestos, así como los aspectos de comprensión, expresión y redacción, según 
los criterios de evaluación recogidos en la Programación. Por lo que respecta a la expresión 
escrita, se especifican los supuestos que modificarán la calificación, con arreglo a los 
estándares que deben conseguirse según el bloque II, correspondiente a comunicación escrita: 
- La falta de orden en la estructura oracional, los errores morfológicos y sintácticos y un uso 
léxico inadecuado podrán bajar la calificación del ejercicio hasta 3 puntos. 
- Se detraerá 0’10 puntos por cada error de acentuación. Cada error gráfico en la representación 
de los fonemas restará 0’5 puntos. 
- La detracción por la suma de errores en la expresión escrita será de 3 puntos como máximo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- Para aprobar hay que haber realizado las dos lecturas obligatorias de obras completas consignadas más abajo. 
Habrá un cuestionario on line de la 1ª lectura en la 1ª evaluación y de la 2ª lectura en la 2ª evaluación. 
- Será imprescindible realizar, dentro de la fecha límite indicada en cada unidad didáctica, la tarea y el 
cuestionario de cada una de las unidades y cualquier ejercicio práctico que indique la profesora de la materia. 
Este trabajo periódico supondrá un 30% de la calificación (15% aplicado a tareas, 15% aplicado a cuestionarios y 
a encuestas o foros), siempre que las actividades se realicen correctamente. Esta suma del 30% de la nota se 
realizará a partir de obtener un 5 o más en el examen presencial de evaluación. 
- La participación en tutorías colectivas (asistencia al menos un 90%) y semana cultural, si la hubiere, podrá 
subir la calificación hasta un 10%. 
- En el caso de que los alumnos se examinen de las tres evaluaciones y tengan las tres evaluaciones con una nota 
igual o superior a 5, se aplicará la media ponderada, para valorar el trabajo continuo del alumnado desde el 
principio de curso. La calificación final se obtendrá de la media ponderada de las tres evaluaciones: la 1ª y 2ª se 
valorarán en un 30% del peso de la nota final, la 3ª en un 40% de la nota final. De presentarse a la 2ª y 3ª, el 
peso será de 40% y 60% respectivamente. Si solo se presenta a examen final, la nota será estrictamente la calificación de 
ese examen. 
4.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR QUINCENAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS: El Conde Lucanor y Fuenteovejuna. En las pruebas de las tres evaluaciones aparecerán 
cuestiones sobre las dos lecturas realizadas. 

 

Evaluación Quincena Unidad (Aparece el nº de la unidad consignado en el libro de texto) 
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Quincena 1ª Unidad 5: Introducción al estudio de la lengua. Plano fónico y morfológico. 
Unidad 6: Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres. I 
Técnicas de trabajo: ortografía -acentuación- y resumen 

Quincena 2ª Unidad 6: Clases de palabras: verbo, perífrasis verbales, adverbio y relacionantes 
(preposiciones y conjunciones coordinantes y subordinantes). II 
Unidad 7: El sintagma y la oración. Clases de oraciones. La oración simple. Análisis 
oracional: funciones y clasificación de la oración simple. I 

Quincena 3ª Unidad 7: Oraciones subordinadas: clasificación y análisis. II 
Técnicas de trabajo: ortografía -puntuación-, tema y resumen. 

Quincena 4ª Unidad 2: El texto: definición, niveles de organización, tipos. Los géneros textuales. La 
construcción y el análisis de texto. 
Técnicas de trabajo: resumen, estructura. Análisis de coherencia, cohesión y adecuación. 
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Quincena 5ª Unidad 3: Las variedades de la lengua: concepto, geográficas, históricas, socioculturales, 
funcionales. Estructuras formales de la comunicación. 
Unidad 4: Tipos de texto según la variación el discurso; narración, descripción. I 

Quincena 6ª Unidad 4: Tipos de texto según la variación del discurso: diálogo, exposición y 
argumentación. Géneros periodísticos. La publicidad. II 
Técnicas de trabajo: análisis de texto según la variedad de discurso. 

Quincena 7ª Unidad 8: Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras 
literarias. Análisis de textos literarios. Análisis de textos en verso (métrica) 

Quincena 8ª Unidad 9: La literatura en la Edad Media. Análisis de textos literarios. 
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n Quincena 9ª Unidad 10: La literatura en el Renacimiento. Análisis de textos literarios. 
Quincena 10ª Unidad 11: La literatura en el siglo XVII: El barroco. Análisis de textos literarios. 

Quincena 11ª Unidad 12. La literatura en los siglos XVIII y XIX. Análisis de textos literarios. 
Quincena 12ª REPASO DE TODO EL CURSO 

 

   

   

  

  

  

   

  

  

  

   
  

  
  

 


