
 

Departament de Llengua i Literatura Castellanes 

Lengua Castellana – 1r ESO 

Curs 2017-18 

Continguts o temes per avaluació: 

1ª evaluación: 

- 1r examen:  

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- La comunicación. 

- Prefijación y sufijación. 

- Las lenguas y sus variedades. 

- Ortografía: Las letras mayúsculas. Acentuación básica. 

- 2º examen:  

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Los textos narrativos y descriptivos. 

- Morfología: artículo, sustantivo y adjetivo. 

- Léxico: palabras compuestas y familias léxicas. 

- Ortografía: acentuación de palabras complejas; diptongos, 

triptongos e hiatos. 

- 3r examen: 

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Los textos expositivos. 

- Morfología: determinantes. 

- Léxico: siglas y acrónimos. 

- Ortografía: repaso. 

2ª evaluación: 

- 1r examen:  

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 



- Los textos argumentativos. 

- Morfología: los pronombres.  

- Ortografía: tilde diacrítica. 

- 2º examen:  

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Los textos normativos e instructivos. 

- Los textos de los medios de comunicación. 

- Morfología: el verbo. 

- Ortografía: B/V y los signos de puntuación. 

- 3r examen: 

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- La noticia. 

- Morfología: adverbio, preposición y conjunción. 

- Léxico: sinonimia, antonimia, polisemia, monosemia, campos 

semánticos, hiperonimia e hiponimia. 

- Ortografía: G/J. 

3ª evaluación: 

- 1r examen: 

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Morfología: repaso. 

- Literatura: introducción, orígenes, transmisión y géneros 

literarios. 

- Sintaxis: sujeto y predicado. 

- 2º examen: 

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Literatura: la narración y el teatro. 

- Léxico: la denotación y la connotación. 

- Sintaxis: C. Agente y Atributo. 

- Ortografía: LL/Y, RR, H. 

- 3r examen: 

- Comentario de texto: tema, resumen y vocabulario. 

- Literatura: la lírica; las figuras estilísticas, el ritmo y la métrica. 

- Sintaxis: CD, CI y CC. 

- Semántica: Neologismos y préstamos; tabús y eufemismos. 



Què s’avaluarà: 

Exámenes y otros contenidos evaluables (dictados, redacciones, 

trabajos, exposiciones orales, cuaderno de clase…). Actitud en clase y 

en las salidas organizadas por el departamento. 

Com s’avaluarà: 

- Evaluación continua (la nota del 3r trimestre será la nota final). Se 

realiza una media de todos los ejercicios de evaluación de acuerdo 

con el siguiente promedio: 45 % conocimientos, 45 % 

procedimientos, 10 % actitud. La actitud redondeará la nota hasta 

un punto. 

- Cada trimestre habrá tres exámenes, además de otros contenidos 

evaluables (dictados, redacciones, trabajos, exposiciones orales, 

cuaderno de clase…). Todas estas notas harán media y dará como 

resultado la nota final del trimestre, que se redondeará con la 

actitud mostrada durante el curso. 

- Convocatoria extraordinaria: en septiembre habrá un examen de 

recuperación. La nota del examen se redondeará con el trabajo de 

verano. Será necesaria una nota mínima de 4 para poder aprobar 

gracias al trabajo. 

Altres consideracions: 

- Se ofrecerá una lista de libros de lectura recomendados, de los 

cuales es necesario leer uno cada trimestre. Es obligatorio realizar 

la prueba relacionada con el libro de lectura en cada trimestre. La 

no lectura del libro supondrá el suspenso del trimestre.  

- Se recomienda tener un diccionario en el aula. 

 

 

 

 

 



LECTURAS RECOMENDADAS PARA 1ºESO 

 

 Robert Louis Stevenson; La isla del tesoro, Alianza Editorial (Biblioteca 

Juvenil) 

 Julio Verne; Viaje al centro de la tierra, Alianza editorial (Biblioteca Juvenil) 

 Julio Verne; El faro del fin del mundo, Ediciones RIALP 

 Mark Twain; Las aventuras de Tom Sawyer, Anaya 

 Enrique Paez; Abdel, Ediciones SM 

 Laura Gallego García; El valle de los Lobos, Ediciones S.M. 

 Ana Alonso; Casa de muñecas. 

 Laura Gallego; Memorias de Idhún I. 

 Laura Gallego; Memorias de Idhún II. 

 Laura Gallego; Memorias de Idhún III. 

 Lewis Carroll; Alicia en el país de las maravillas.  

 Enid Blyton; Los Cinco y el tesoro de la isla. 

 Neil Gaiman; El libro del cementerio. 

 José María Plaza; La puerta secreta del Museo del Prado, Edebé. 

 Ana Alcolea; El medallón perdido, Anaya. 

 


