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CONTENIDOS	MÍNIMOS	
BLOQUE	1:	COMUNICACIÓN	ORAL:	ESCUCHAR	Y	HABLAR	

	

• La	 comunicación	 oral	 no	 espontánea	 en	 el	 ámbito	 académico.	 Su	 proceso	 y	 la	 situación	
comunicativa.		

• Textos	expositivos	y	argumentativos	orales.		
• Los	géneros	textuales	orales	propios	del	ámbito	académico.		
• Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 social.	

Recursos.	 
 

BLOQUE	2:	COMUNICACIÓN	ESCRITA:	LEER	Y	ESCRIBIR	
	

• La	comunicación	escrita	en	el	ámbito	académico.		
• Comprensión,	producción	y	organización	de	textos	expositivos	escritos	del	ámbito	académico.		
• Comprensión,	 producción	 y	 organización	 de	 textos	 escritos	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	

comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión	y	publicidad.		
• Procedimientos	 para	 la	 obtención,	 tratamiento	 y	 evaluación	 de	 la	 información	 procedente	 de	

fuentes	impresas	y	digitales.		
	

BLOQUE	3:	CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	
	

• La	palabra.		
o El	sustantivo.	Caracterización	morfológica,	sintáctica	y	semántica.		
o El	adjetivo.	Caracterización	morfológica,	sintáctica	y	semántica.		
o El	verbo.	La	flexión	verbal.	La	perífrasis	verbal.		
o El	pronombre.	Tipología	y	valores	gramaticales.		
o Los	determinantes.	Tipología	y	usos.		
o Reconocimiento	de	las	diferencias	entre	pronombres	y	determinantes.		
o Las	relaciones	gramaticales.		
o Observación,	 reflexión	 y	 explicación	 de	 las	 estructuras	 sintácticas	 simples	 y	 complejas.	

Conexiones	lógicas	y	semánticas	en	los	textos.		
• El	discurso.		

o Observación,	reflexión	y	explicación	de	las	diferentes	formas	de	organización	textual.		
o Reconocimiento	 y	 explicación	 de	 las	 propiedades	 textuales.	 Sus	 procedimientos.	 La	

modalidad.		
• Variedades	de	la	lengua.		

o Conocimiento	y	explicación	de	la	pluralidad	lingüística	de	España,	con	especial	atención	a	la	
situación	lingüística	de	Aragón.	Sus	orígenes	históricos.		

o Reconocimiento	y	explicación	de	las	variedades	funcionales	de	la	lengua.		
	

BLOQUE	4:	LA	EDUCACIÓN	LITERARIA	
• Estudio	de	las	obras	más	representativas	de	la	literatura	española	desde	la	Edad	Media	hasta	el	siglo	

XIX,	a	través	de	la	lectura	y	análisis	de	fragmentos	y	obras	significativas.		
• Análisis	 de	 fragmentos	 u	 obras	 completas	 significativas	 desde	 la	 Edad	 Media	 al	 siglo	 XIX,	

identificando	 sus	 características	 temáticas	 y	 formales	 relacionándolas	 con	 el	 contexto,	 el	
movimiento,	el	género	al	que	pertenece	y	la	obra	del	autor	y	constatando	la	evolución	histórica	de	
temas	y	formas.		

• Interpretación	 crítica	 de	 fragmentos	 u	 obras	 significativas	 desde	 la	 Edad	Media	 al	 siglo	 XIX,	 con	
especial	 atención	a	 la	 literatura	aragonesa,	detectando	 las	 ideas	que	manifiestan	 la	 relación	de	 la	
obra	con	su	contexto	histórico,	artístico	y	cultural.		

• Planificación	 y	 elaboración	 de	 trabajos	 académicos	 escritos	 o	 presentaciones	 sobre	 la	 literatura	
desde	la	Edad	Media	hasta	el	siglo	XIX,	obteniendo	la	información	de	fuentes	diversas	y	aportando	
un	juicio	crítico	personal	y	argumentado	con	rigor.		

• Desarrollo	 de	 la	 autonomía	 lectora	 y	 aprecio	 por	 la	 literatura	 como	 fuente	 de	 placer	 y	 de	
conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.		

• Composición	de	textos	escritos	con	intención	literaria	y	conciencia	de	estilo.		



CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
	

1. La	calificación	final	de	cada	evaluación	resultará	del	siguiente	desglose:	
• Atención,	trabajo	continuado	en	el	aula,	superación	de	controles	de	lectura	y	otros	trabajos:	20%	
• Superación	de	las	pruebas	objetivas	propuestas	orales	y/o	escritas:	80%.	

	
2. Se	 valorará	 la	 corrección	 ortográfica	 en	 todas	 las	 pruebas	 escritas	 y	 se	 sancionarán	 las	 faltas	

cometidas	de	la	siguiente	manera:	cada	grafía	incorrecta	se	penalizará	con	-0,3	y	cada	tilde	con	-0,1,	
sin	 límites	de	penalización.	 La	 incorrección	en	 la	puntuación,	así	como	 la	defectuosa	presentación	
de	todo	tipo	de	escritos	(márgenes,	limpieza,	etc.)	tendrán	una	penalización	de	hasta	-1	punto.		
	

3. La	calificación	final	del	curso	resultará	de	hacer	la	media	ponderada	de	las	tres	evaluaciones	con	la	
siguiente	distribución:	25%,	35%	y	40%.	

	
4. Podrá	 elevarse	 la	 nota	 final	 de	 curso	 hasta	 0'5	 puntos	 por	 trabajos	 voluntarios	 a	 propuesta	 del	

profesor.	
	

SISTEMA	DE	RECUPERACIÓN	
	

Se	 podrá	 realizar	 una	 última	 recuperación	 o	 prueba	 final	 de	 contraste	 y	 homogeneización	 en	 las	
últimas	 semanas	 de	 clases	 a	 los	 alumnos	 que	 no	 hayan	 alcanzado	 los	 objetivos	 de	 la	 materia.	 En	
septiembre	habrá	una	prueba	extraordinaria.	
	

PLAN	DE	LECTURA	
PRIMER		

TRIMESTRE	
	
Lazarillo	de	Tormes	(Editorial	Edebé,	Vicens	Vives,	Cátedra…).	

SEGUNDO		
TRIMESTRE	

	
Crónica	de	una	muerte	anunciada,	de	G.	García	Márquez	(Editorial	Booket).	

TERCER		
TRIMESTRE	

	
Don	Juan	Tenorio,	de	J.	Zorrilla	(Editorial	Vicens	Vives).	

MATERIALES	
	

• La	profesora	proporcionará	 los	materiales	(apuntes,	ejercicios,	etc.)	con	 los	que	se	va	a	trabajar	 la	
materia.	Se	dispondrá	de	una	copia	física	de	estos	materiales	en	el	aula	y	de	una	copia	digital	en	el	
blog	de	aula:	lclcarmen1bac.wordpress.com.	

• Blog	 de	 aula:	 lclcarmen1bac.wordpress.com.	Además	 de	 los	materiales	 antes	mencionados,	 en	 el	
blog	de	la	asignatura	se	podrán	consultar	los	materiales	digitales	(ppt.,	audios,	vídeos,	etc.)	así	como	
los	contenidos	de	refuerzo	y	de	enriquecimiento	curricular.	

• Correo	 de	 aula:	 todas	 las	 comunicaciones	 de	 carácter	 académico	 podrán	 realizarse	 a	 través	 del	
correo	candreu@ies-mcatalan.com.	

• Todas	 las	 lecturas	 obligatorias	 del	 plan	 de	 lectura	 se	 encuentran	 en	 la	 Biblioteca	 escolar	 a	
disposición	de	los	alumnos.		

	
	


