
IES Joanot Martorell. Valencia. 

Curso 2021-2022 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

1º de ESO 

 

El Ámbito sociolingüístico de 1º de ESO comprende las asignaturas Lengua Castellana 

y Literatura, Valencià. Llengua i Literatura, y Geografía e Historia. Estas materias serán 

impartidas por el mismo profesor o profesora. Aunque los contenidos se abordarán de 

manera interrelacionada, la calificación de cada asignatura será independiente. 

 

Material del curso 

 Libros de texto:  

o Lengua y literatura. 1º de ESO Editorial Anaya. Proyecto Aprender a 

crecer en conexión. 

o Valencià: Llengua i literatura. Inicia Dual. Editorial Oxford. 

o 1º ESO. Geografia i Història. Editorial Vicens Vives. 

 Libros de lectura obligatoria. 

 Lecturas optativas (propuestas por el profesorado). 

 Carpeta clasificadora o libreta. Se recomienda para el ámbito una única carpeta 

clasificadora (un “carpesano”) con cuatro separadores (un apartado por cada 

asignatura + uno para trabajos o proyectos globales).  

 Plataforma Aules. El profesorado explicará cómo utilizarla a lo largo del primer 

trimestre. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos 

 

Lengua Castellana y Literatura 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4. 

2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8. 

3ª Evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12. 

 

 

 



Valencià. Llengua i Literatura 

1ª Avaluació: Unitats 1, 2, 3 i 4. 

2ª Avaluació: Unitats 5, 6, 7 i 8. 

3ª Avaluació: Unitats 9, 10, 11 i 12.  

 

Geografía i Història 

1ª Evaluación: Historia: La prehistòria i les primeres civilitzacions. 

2ª Evaluación: Historia: Grècia i Roma. 

3ª Evaluación: Geografia. 

 

Esta distribución de contenidos y su temporalización es flexible, pues se tendrán en 

cuenta las características de cada grupo, su evolución, etc. Además, en las clases se 

integrarán y trabajarán de manera conjunta los contenidos de las diferentes materias. 

 

3. Lecturas 

 

Lecturas obligatorias:  

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

1ª EVALUACIÓN: De fábula. Heras González, Juan Pablo. Ed. Algar  

 

2ª EVALUACIÓN: Mitos griegos. Angelidou, María. Vicens Vives. 

 

3ª EVALUACIÓN: El valle de los lobos. Gallego, Laura. Editorial SM.  

 

Valencià. Llengua y Literatura 

 

1ª EVALUACIÓN: Maleïda poma! Ballester, Anna. Bromera 

 

2ª EVALUACIÓN:  

             1º ESO B, C y D : L’Odissea.  Homer.  Solbes, E. y Cortés, J. Bromera 

             1º ESO A: El savi del Nil. Jesús Cortés, Mar Silvestre Galotto (il.). Bromera. 
 



3ª EVALUACIÓN: Superbaguet. Piñol, Martín. Bromera 

 

Lecturas optativas:  

Se ofrece la oportunidad de conseguir hasta 1 punto extra en cada asignatura con una 

lectura optativa en cada evaluación. Este punto se sumará a la nota final del trimestre de 

la asignatura en cuestión. Estas lecturas serán propuestas por el profesorado, así como la 

manera de evaluarlas.  Quedan excluidas las lecturas de otras materias. Es condición 

indispensable tener aprobada la evaluación y la lectura obligatoria del trimestre 

para que cuenten las extras. 

 

4. Sistema de evaluación y calificación 

 

Cada una de las asignaturas se calificará de forma independiente.  

 

La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados e 

impartidos y será continua, si bien coincidiendo con el final de cada trimestre se 

llevará a cabo una evaluación sumativa a fin de valorar los resultados del aprendizaje y 

comprobar si se ha alcanzado el grado de desarrollo deseado. Siempre que sea posible, 

se harán dos pruebas o controles por evaluación en cada asignatura. Además, se deberá 

superar la prueba o las actividades propuestas respecto a la lectura obligatoria. El 

trabajo diario del alumnado, el cuaderno, así como su participación e interés en las 

actividades de la clase, la asistencia y puntualidad y la expresión oral y escrita 

adecuada también serán determinantes para la evaluación.  

 

Los porcentajes para obtener la nota de calificación de la evaluación son los 

siguientes:  

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

● Pruebas de evaluación:  50% 

● Pruebas o trabajos a partir de las lecturas obligatorias: 20%  

● Cuaderno, deberes, redacciones, exposiciones orales, trabajos en grupo, 

etc.: 20% 

● Participación en clase, actitud, puntualidad, etc.: 10% 



Valencià. Llengua i Literatura 

● Proves d’avaluació:  50% 

● Proves o treballs de les lectures obligatòries: 20%  

● Quadern, deures, redaccions, exposicions orals, treballs en grup, etc.: 

20% 

● Participació a classe, actitud, puntualitat, expressió oral en valencià en 

les relacions a l’aula, etc.: 10% 

 

Geografia i Història 

● Pruebas de evaluación:  60% 

● Cuaderno, deberes, redacciones, exposiciones orales, trabajos en grupo, 

etc.: 30% 

● Participación en clase, actitud, puntualidad, etc.: 10% 

 

Los porcentajes relativos al trabajo, los deberes, la participación y la actitud se verán 

afectados negativamente cuando el alumnado no realice los deberes, no trabaje en clase, 

no traiga el material a clase, se comporte indebidamente, sea impuntual o no colabore 

en un trabajo grupal. Cada observación negativa reflejada en Itaca a estos respectos 

restará 0,25 puntos en dichos porcentajes. 

 

 Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma 

justificada), debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. 

Solamente se repetirá el examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. 

Esta prueba se realizará el mismo día en que se incorpore el alumno/a al aula. La 

ausencia no justificada a un examen supondrá un 0 en dicha prueba.  

 

Las fechas establecidas para la presentación de trabajos, ejercicios, etc. se han de 

respetar. El retraso en la entrega o realización de los trabajos comportará una 

disminución de la nota. 

 

Si un alumno/a copiara, utilizara el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros 

medios ilícitos en alguno de los exámenes, esto implicaría la anulación del mismo 

(calificado con un 0). 

 



La nota final del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones para 

cada asignatura. El profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo 

largo del curso. La nota final se calculará teniendo en cuenta la nota con decimales de 

cada evaluación (no el número entero [la nota redondeada] que aparece en el boletín). 

 

5. Sistema de recuperación 

 

Lengua castellana y literatura, y Valencià: Llengua i Literatura 

No habrá exámenes de recuperación (ni trimestrales ni final). El alumnado con 

la asignatura suspensa deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Geografia i Història 

El alumnado con una evaluación suspendida, tendrá la posibilidad de recuperarla 

durante el siguiente trimestre. En caso de no tener aprobada la asignatura al final del 

curso, deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

6. Expresión escrita 

  En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente 

baremo: 

- Tilde –0,05; Grafía –0,1. Falta de márgenes -0,25. Mala presentación -0,25. Letra 

ilegible -0,25.  

Se puede descontar hasta 1 punto (la 1ª tilde y grafía no descuentan). 

 

 

7. COVID 

 

En caso de confinamiento parcial o total, las clases se seguirán impartiendo de manera 

virtual utilizando las plataformas WebEx (para videoconferencias) y Aules (para 

comunicación entre profesorado y alumnado, entrega de materiales, trabajos, etc.). 
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 Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
I.E.S. Joanot Martorell. Valencia. 

Curso 2021/2022 
2º ESO 

 
1. Material del curso 
 
● Libro de texto: Lengua y literatura. 2º de E.S.O. Editorial Anaya. Proyecto 

Aprender es crecer en conexión 
● Tres libros de lectura obligatoria 
● Lecturas optativas (propuestas por el profesorado) 
● Cuaderno del alumno 
 
2. Distribución temporal de los contenidos 

 
   1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 
   2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8 
   3ª Evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12 
 

      La distribución temporal es flexible. Se tendrán en cuenta las características de cada 
grupo y el calendario escolar. 
 
3. Lecturas 
 
 Obligatorias: 

 
1ª Evaluación: El príncipe de la Niebla, Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta. 

 
2ª Evaluación: La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Edelvives. 

 
3ª Evaluación: León Kamikaze. Álvaro García Hernández.  Ed. SM. 
 
 Optativas:  

 
      Se ofrece la oportunidad de conseguir hasta 1 punto extra con las lecturas optativas 
en cada evaluación (máximo dos lecturas). Cada una se valorará en 0,50 puntos si se 
demuestra una buena comprensión de la misma. Se sumará a la nota final del trimestre. 
Estas lecturas serán propuestas por el profesorado, así como la manera de evaluarlas. 
Quedan excluidas las lecturas de cursos anteriores tanto de Castellano como de otras 
materias. Es condición indispensable tener aprobada la evaluación y la lectura 
obligatoria correspondiente para que cuenten las extras. 

 
4. Sistema de evaluación y calificación 

 

      La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados y será 

continua, si bien coincidiendo con el final de cada trimestre se llevará a cabo una 

evaluación sumativa a fin de valorar los resultados del aprendizaje y comprobar si se 

ha alcanzado el grado de desarrollo deseado. Siempre que sea posible, se hará un 
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control de materia cada dos temas, dos por evaluación. Además, se deberá superar la 

prueba de la lectura obligatoria. El trabajo diario del alumno, el cuaderno, así como su 

participación e interés en las actividades de la clase, la asistencia, puntualidad y la 

expresión oral adecuada también serán determinantes para la evaluación.  

 

      Los Porcentajes para obtener la nota de calificación de evaluación son los 
siguientes:  

 
● Controles  50% 
● Lectura obligatoria 20%  
● Trabajo en el aula, deberes, trabajos escritos y orales, participación, 

cuaderno, actitud respetuosa, puntualidad… 30% 
 

      Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma 
justificada), debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. 
Solamente se repetirá el examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. 
Esta prueba se realizará el mismo día en que se incorpore el alumno al aula. La 
ausencia no justificada a un examen supondrá un 0 en dicha prueba.  
 

Si un alumno/a copia, utiliza el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros 
medios ilícitos en alguno de los exámenes, será calificado con un 0 en dicho examen. 
 

La nota final de junio se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. 
El profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo largo del curso. 
 
5. Sistema de recuperación 

 
No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final). El alumnado con la 

asignatura suspensa deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 
 
6. Expresión escrita 
 
       En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente baremo: 
 
- Tilde –0,05; Grafía –0,1. Falta de márgenes -0,25. Mala presentación -0,25. Letra 
ilegible -0,25. Expresión inadecuada: -0,25 
 

Se puede descontar hasta 1 punto (la primera tilde y grafía no descuentan). 
 
7. Asignatura  pendiente 

 
      Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla si 
aprueban las dos primeras evaluaciones de 2º ESO. De no conseguirlo, se presentarán 
al examen extraordinario de Lengua Castellana de pendientes (en abril/ mayo). En caso 
de no superar esta prueba,  podrían recuperar la materia si aprobasen el presente curso.  

 
Cada profesor/a coordinará su propio sistema de atención individualizada al 

alumnado con la materia pendiente del curso anterior.  



Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
I.E.S. JOANOT MARTORELL Valencia                                                                                 Curso 2021/2022 

 
 Información general para el curso 3º de  Educación Secundaria Obligatoria 
 
1. Material del curso 
 
● Libro de texto: Lengua y literatura. 3º de ESO. Proyecto Aprender es crecer en conexión. 

Editorial Anaya 
● Tres libros de lectura obligatoria 
● Lecturas optativas (propuestas por el profesorado) 
● Cuaderno del alumno 
 
2. Distribución temporal de los contenidos 
 
1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4. 
2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8. 
3ª Evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12. 

 
      La distribución temporal es flexible. Se tendrán en cuenta las características de cada grupo y 
el calendario escolar. 
 
3. Lecturas 
 

⮚  Obligatorias: 
 

La profesora indicará la lectura obligatoria de cada evaluación de entre los siguientes libros: 
 

Mitos griegos, Maria Angelidou. Vicens Vives. Cucaña. 
Percy Jackson. El ladrón del rayo. Rick Riordan. Salmandra. 
Marina. Carlos Ruiz Zafón. Planeta. 
Lazarillo de Tormes. Anónimo. Vicens Vives. Clásicos adaptados. 
El niño en la cima de la montaña, de John Boyne Editorial Salamandra. 
Mentira. Care Santos. Edebé. 
Soy Rosa, estoy muerta. Angélica Pérez Paredes. Algar 
El conde Lucanor. Don Juan Manuel. Vicens Vives. Clásicos adaptados. 
Lágrimas de sangre. Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara. 
Invisible. Eloy Moreno. Nube de tinta. 
La versión de Eric. Nando López. SM. 
 

1ª Evaluación: .................................................................................................................... 
  
2ª Evaluación: .................................................................................................................... 
  
3ª Evaluación: .................................................................................................................... 
 

⮚  Optativas:  
 

      Se ofrece la oportunidad de conseguir hasta 1 punto extra con las lecturas optativas en cada 
evaluación (máximo 2 lecturas. Cada una se valorará en 0,50 puntos si se demuestra una buena 
comprensión de la misma. Se sumará a la nota final del trimestre. Estas lecturas serán 
propuestas por el profesorado, así como la manera de evaluarlas.  Quedan excluidas las lecturas 
de cursos anteriores tanto de Castellano como de otras materias. Es condición indispensable 
tener aprobada la evaluación y la lectura obligatoria correspondiente para que cuenten las 
extras. 
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4. Sistema de evaluación y calificación 
 
      La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados y será continua, si 
bien coincidiendo con el final de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación sumativa a fin 
de valorar los resultados del aprendizaje y comprobar si se ha alcanzado el grado de desarrollo 
deseado. Siempre que sea posible, se hará un control de materia cada dos temas, dos por 
evaluación. Además, se deberá superar la prueba de la lectura obligatoria. El trabajo diario del 
alumnado, el cuaderno, así como su participación e interés en las actividades de la clase, la 
asistencia, puntualidad y la expresión oral adecuada también serán determinantes para la 
evaluación.  
 
      Los Porcentajes para obtener la nota de calificación de evaluación son los siguientes:  
 

● Controles  60% 
● Lectura obligatoria 20%  
● Trabajo en el aula, deberes, trabajos escritos y orales, participación, cuaderno, 

actitud respetuosa, puntualidad… 20% 
 

      Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma justificada), 
debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. Solamente se repetirá el 
examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. Esta prueba se realizará el mismo 
día en que se incorpore el alumno al aula. La ausencia no justificada a un examen supondrá un 
0 en dicha prueba.  
 
      Si un alumno/a copia, utiliza el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros medios 
ilícitos en alguno de los exámenes, será calificado con un 0 en dicho examen. 
 
      La nota final de junio se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. El 
profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo largo del curso. 
 
5. Sistema de recuperación 
 
      No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final). El alumnado con la asignatura 
suspensa deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 
 
6. Expresión escrita 
 
       En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente baremo: 
 
- Tilde –0,10; Grafía –0,20. Falta de márgenes -0,25. Mala presentación -0,25. Letra ilegible -
0,25. Expresión inadecuada: -0,25 
 
      Se puede descontar hasta 2 puntos (la primera tilde y grafía no descuentan). 
 
7. Asignatura  pendiente 
 
      Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla si aprueban 
las dos primeras evaluaciones de 3º ESO. De no conseguirlo, se presentarán al examen 
extraordinario de Lengua Castellana de pendientes (en abril/ mayo). En caso de no superar esta 
prueba,  podrían recuperar la materia si aprobasen el presente curso. 
 
      Cada profesora coordinará su propio sistema de atención individualizada al alumnado con la 
materia pendiente del curso anterior. 



Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
I.E.S. JOANOT MARTORELL. Valencia.     Curso 2021-2022 
 
 
 

 Información general para el curso 4º de  Educación Secundaria Obligatoria 

 
 
1. Material del curso 
 
● Libro de texto: LENGUA Y LITERATURA. 4º ESO. Editorial ANAYA. Proyecto: 

Aprender es crecer en conexión 
● Tres libros de lectura obligatoria 
● Lecturas optativas (propuestas por el profesorado) 
● Cuaderno del alumno. Se recomienda una libreta de uso exclusivo para la asignatura. 
 
2. Distribución temporal de los contenidos 

 
1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4 
2ª Evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8  
3ª Evaluación: Unidades 9,10, 11 y 12 
 
      La distribución temporal es flexible. Se tendrán en cuenta las características de cada grupo y 
el calendario escolar. 
 
3. Lecturas 

 
 Obligatorias: 

 
1ª Evaluación: Rimas y Leyendas, G. A. Bécquer. 
 
2ª Evaluación:  
 
    - 4º ESO A-B-C-D: Marianela, Benito Pérez Galdós o La Barraca, Vicente Blasco Ibáñez. 
    - 4º ESO E-M: Cuentos, Emilia Pardo Bazán.  
 
3ª Evaluación: Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza. Editorial Seix Barral. 

 
 Optativas:  

 
      Se ofrece la oportunidad de conseguir hasta 1 punto extra con las lecturas optativas en cada 
evaluación (máximo dos lecturas). Cada una se valorará en 0,50 puntos si se demuestra una 
buena comprensión de la misma. Se sumará a la nota final del trimestre. Estas lecturas serán 
propuestas por el profesorado, así como la manera de evaluarlas.  Quedan excluidas las lecturas 
de cursos anteriores tanto de Castellano como de otras materias. Es condición indispensable 
tener aprobada la evaluación y la lectura obligatoria correspondiente para que cuenten las 
extras. 

 
4. Sistema de evaluación y calificación 

 

      La evaluación tendrá siempre presente los contenidos programados e impartidos y será 
continua, si bien coincidiendo con el final de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación 
sumativa a fin de valorar los resultados del aprendizaje y comprobar si se ha alcanzado el 
grado de desarrollo deseado. Siempre que sea posible, se hará un control de materia cada dos 
temas, dos por evaluación. Además, se deberá superar la prueba de la lectura obligatoria. El 



trabajo diario del alumnado, el cuaderno, así como su participación e interés en las actividades 
de la clase, la asistencia, puntualidad y la expresión oral adecuada también serán determinantes 
para la evaluación.  
 
      Los Porcentajes para obtener la nota de calificación de evaluación son los siguientes:  
 

● Controles  60% 
● Lectura obligatoria 20%  
● Trabajo en el aula, deberes, trabajos escritos y orales, participación, cuaderno, 

actitud respetuosa, puntualidad… 20% 
 

      Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma justificada), 
debe avisar al profesorado para que pueda proponer una alternativa. Solamente se repetirá el 
examen a quienes presenten un justificante médico u oficial. Esta prueba se realizará el mismo 
día en que se incorpore el alumno al aula. La ausencia no justificada a un examen supondrá un 
0 en dicha prueba.  
 
      Si un alumno/a copia, utiliza el móvil, cualquier dispositivo electrónico u otros medios 
ilícitos en alguno de los exámenes, será calificado con un 0 en dicho examen. 

 
 
      La nota final de junio se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. El 
profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo largo del curso. La nota final 
se calculará teniendo en cuenta la nota con decimales de cada evaluación (no el número entero 
que aparece en el boletín). 
 
 
5. Sistema de recuperación 
 
      No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final). El alumnado con la asignatura 
suspensa deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria.  
 
 
6. Expresión escrita 
 
       En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente baremo: 
- Tilde –0,10; Grafía –0,20. Falta de márgenes -0,25. Mala presentación -0,25. Letra ilegible -
0,25. Expresión inadecuada: -0,25 
 
      Se puede descontar hasta 2 puntos (la primera tilde y grafía no descuentan). 
 
 
7. Asignatura pendiente 
 
      Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla si aprueban 
las dos primeras evaluaciones de 4º ESO. De no conseguirlo, se presentarán al examen 
extraordinario de Lengua Castellana de pendientes (en abril/ mayo). En caso de no superar esta 
prueba, podrían recuperar la materia si aprobasen el presente curso. 
 
      Cada profesora coordinará su propio sistema de atención individualizada al alumnado con la 
materia pendiente.  
 
 


