
CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º DE ESO 

Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de Lengua Castellana y 

Literatura de 1º de ESO se concretan en: 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LCL DE 1º DE ESO 

BLOQUE 

2 Comprensión interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e 

instructivos. 

Resumen de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos 

sencillos. 

BLOQUE 

3 Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante y pronombre. 

Uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a 

los tiempos de pretérito en la narración. 

Reconocimiento de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para la formación de palabras. 



Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: connotación y denotación. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: metáfora. 

Conocimiento de las normas ortográficas y gramaticales. 

Composición de enunciados y textos cohesionados. 

Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en 
función de la intención y la situación comunicativa. 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con 

especial atención a las lenguas propias de Aragón. 

BLOQUE 

4 Lectura de Wonder, la lección de August, de R. J. Palacio (para parte del 

alumnado, La canción de Shao Li, de M. Ortiz de Zárate) y Mitos griegos, 

de M. Angelidou. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Con motivo de la suspensión de las actividades presenciales durante el curso académico 

2019-2020, el Departamento propone los siguientes referentes de evaluación: 

TERCERA EVALUACIÓN 

La calificación de la 3.ª evaluación, de carácter no presencial, se centra en el refuerzo de 

contenidos esenciales que permiten recuperar, reforzar y consolidar los contenidos ya 

trabajados en la 1.ª y la 2.ª evaluación. 



La calificación de la 3.ª evaluación se hará con arreglo a estos criterios: 

- 60 %: Interés y actitud. Se valorará la realización de las actividades asignadas durante 

el periodo no presencial, así como el interés en la entrega en tiempo y forma de las 

mismas. 

- 20 %: Resultados de las pruebas corregidas al alumnado (trabajos y test evaluados). 

- 20 %: Valoración de las actividades realizadas acerca de las lecturas obligatorias. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES SUSPENSAS 

El alumnado que no haya obtenido un aprobado (5 o más) en la 1.ª y/o la 2.ª evaluación, 

deberá obtener obligatoriamente un aprobado (5 o más) en la tercera evaluación para 

poder aprobar. 

NOTA FINAL DE LA MATERIA 

Con carácter general, serán tenidos en cuenta para la evaluación final los contenidos 

mínimos evaluados de forma presencial durante las dos primeras evaluaciones, así como 

las actividades de refuerzo de los mismos que se han trabajado de forma no presencial 

durante la 3.ª evaluación. 

A la hora de determinar la calificación en la evaluación final, la valoración de resultados 

de la 3.ª evaluación no tiene, en ningún caso, un efecto negativo sobre los resultados de 

la media de la 1.ª y la 2.ª evaluación, que sirven de referencia. Es decir, en ningún caso 

la calificación en la evaluación final será inferior a la media de la 1.ª y la 2.ª evaluación. 

Por el contrario, en el caso de que la valoración de la 3.ª evaluación sea positiva, el 

Departamento propone una mejora en la calificación de la evaluación final que se 

detalla a continuación para aquellos alumnos que hayan mostrado buena actitud, interés 

y esfuerzo en el trabajo a distancia. 

Estos son los criterios generales: 

- La nota final de la materia se obtendrá haciendo la media entre la 1.ª y la 2.ª 

evaluación y sumándole un porcentaje de mejora de hasta un 20% (hasta 2 puntos) 

extraído de la calificación correspondiente a la 3.ª evaluación. A aquellos alumnos que 

durante la 3.ª evaluación no hayan entregado/realizado las tareas encomendadas y 

obtengan por ello la mínima calificación (1) no les será aplicado ningún porcentaje de 

mejora respecto a la media entre la 1ª y la 2ª evaluación. 

- Aquellos alumnos que no hubiesen obtenido el aprobado en la 1.ª y/o 2.ª evaluación y 

hayan obtenido un aprobado (5 o más ) en la 3.ª, tendrán en cualquier caso una nota 

mínima de 5 en la evaluación final (aunque el resultado de la operación mencionada en 

el punto anterior sea inferior a 5). 

-A todos los efectos, si la calificación en la 3.ª evaluación es positiva, la nota en la 

evaluación final será de al menos 5 puntos. 

SUPERACIÓN DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS 



- Para obtener la condición de aprobado en las evaluaciones final y extraordinaria, los 

alumnos han de haber obtenido al menos un 5 en las pruebas objetivas de evaluación 

(exámenes o trabajos) de las lecturas obligatorias correspondientes a la 1.ª y la 2.ª 

evaluación, al tratarse de un contenido mínimo. La nota de esas lecturas (o de sus 

recuperaciones) computa para realizar la media de la 1.ª y la 2.ª evaluación. 

EVALUACIÓN FINAL EN LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

- Los criterios de evaluación para los alumnos con asignaturas pendientes de cursos 

anteriores se rigen por lo señalado en el apartado general. 

- Los alumnos que obtengan calificación positiva (5 o más) en la asignatura del mismo 

nombre del actual curso académico obtendrán el aprobado (5 puntos) en la asignatura 

pendiente. Si la nota obtenida en la evaluación particular de su asignatura era superior, 

se aplicará esta. En el caso de las asignaturas pendientes que no se cursan en el actual 

curso académico, los alumnos deberán realizar las actividades de recuperación 

asignadas. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

- Los alumnos que no han obtenido al menos la calificación de 5 en la evaluación final, 

por no haber adquirido alguna competencia clave, se evaluarán en convocatoria 

extraordinaria atendiendo a la actitud positiva, el interés y el esfuerzo en la realización 

de los proyectos, tareas o trabajos que se les propongan. Así, el profesorado determinará 

una serie de actividades que habrán de realizar y entregar en el mes de junio, tras la 

evaluación final, en las fechas que determinará jefatura de estudios. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN REVISADOS 

Los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO aparecen 
recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo.  

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 1. LA 
COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCUCHAR 
Y HABLAR 

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

CCL-CAA 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales sencillos, de diferente 
tipo (narrativo, dialogado, descriptivo y 
expositivo, con especial atención a los dos 
primeros) 

CCL-CAA 

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

CCL-CSC 



Crit.LE.1.4. 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…). 

CCL-CIEE 

Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. 

CCL-CAA 

  

 BLOQUE 2: 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 

ESCRIBIR 

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

CCL-CAA 

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

CCL-CAA 

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. 

CCL-CSC 

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. 

CAA-CD-CIEE 

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

CCL-CAA -CIEE 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social, utilizando 
adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. 

CCL-CAA 

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

CCL-CD-CIEE 



BLOQUE 3: 
CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA 

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. 

CCL-CAA 

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

CCL 

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. 

CAA-CSC 

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 uso de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 

CD-CAA 

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

CCL 

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

CCL-CAA 

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. 

CSC-CCEC 

BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

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 obras literarias de todas las épocas, 
o elementos de las mismas (temas, 
personajes…), con obras pertenecientes a 
otras disciplinas artísticas. 

CAA-CSC-CCEC 



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. 

CCL-CAA-CIEE 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios 
sencillos identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando 
progresivamente algunas peculiaridades del 
lenguaje literario: convenciones de género y 
recursos expresivos. 

CCL-CCEC 

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

CCL-CAA 

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

CCL-CD-CAA 

  

  

 


