
CONTENIDOS MÍNIMOS REVISADOS 

  

- Uso adecuado de las normas ortográficas. 

- Exposición y redacción correcta y coherente con un léxico rico y adecuado. 

- Diferenciación, comprensión y elaboración de los distintos tipos de textos según la 

forma del mensaje, el ámbito de aplicación y el propósito comunicativo. 

- Análisis y formación de palabras mediante prefijación, sufijación y composición. 

- Identificación de la sinonimia, antonimia, polisemia e hiperonimia. 

- Identificación y análisis de las diferentes categorías gramaticales, tanto simples (clases 

de palabras) como complejas (tipos de sintagmas). 

- Análisis sintáctico y clasificación de los componentes de la oración simple 

(reconocimiento de la función de sujeto y predicado de la oración, distinguiendo 

sus tipos, así como reconocimiento y análisis de las funciones de complemento 

directo, indirecto, circunstancial, de régimen, agente, atributo, predicativo). 

- Identificación y análisis de los géneros narrativo y lírico,  y recursos literarios. 

- Reconocimiento de las diferentes épocas, períodos literarios y autores, así como 

lectura, análisis, contextualización y valoración de fragmentos de obras literarias 

desde la Edad Media hasta el siglo XVI 

- Lectura de las obras señaladas para los dos primeros trimestres como obligatorias, 

participando con interés en su puesta en común y realizando las actividades o 

trabajos encomendados. 

- Respeto a las orientaciones y correcciones del profesor. 

- Atención y respeto a los compañeros: a su trabajo, opiniones, forma de ser… 

- Disposición a participar en las tareas de clase y extraescolares. 

- Esfuerzo por hacer bien el trabajo diario. 

- Mostrar interés y deseo de ser un miembro activo, participativo y solidario en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

 

  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 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social, practicando 

actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 



 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. 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

 Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

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. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio vocabulario. 

 Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración 

simple. 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

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

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 

  Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. 

de todas las épocas. 

Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 



Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro (XVI) reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


