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Información general para el  Ámbito lingüístico y social de  1º ESO 

 

 

1-Presentación  

    Este curso trabajaremos las materias de Geografía e Historia, Valenciano y Castellano 
de forma integrada, lo que se conoce como trabajo por ámbitos. De esta manera, 
llevaremos un único libro de texto donde los contenidos de las tres asignaturas se 
estudian de forma conjunta.  

2-Recursos   

Libro de texto:   

    El libro del ámbito es Ámbito lingüístico y social de la editorial Bromera.   

    Cuaderno de lengua valenciana. Ámbito lingüístico y social, ed. Bromera. ISBN   
9788413581781   

    La distribución de contenidos del libro del ámbito y su temporalización es flexible, 
pues se tendrán en cuenta las características de cada grupo, su evolución, etc.  

Libros de lectura obligatoria:  

    Los libros de lectura son un recurso básico y obligatorio. Por lo tanto, llevarlos a 
clase los días de lectura es un deber del alumnado. La profesora indicará las lecturas 
obligatorias de cada evaluación de entre los siguientes títulos:  

    Lecturas de valenciano:  

Tirant lo Blanc. Joanot Martorell. Adaptación de Pasqual Alapont. Ed. Bromera.  

La conquesta de València. Llibre dels fets Jaume I. Adaptación de Víctor Labrado. 
Ed. Andana.  

El cor dels Íbers. Teresa Broseta. Ámbitos. Ed. Bromera.  

Maleïda Poma! Anna Ballester. Ed. Bromera.  

El savi del Nil. Jesús Cortés. Ámbitos. Ed. Bromera.  

Una setmana tirant de rock. Gemma Pasqual i Escrivà. Ed. Santillana Voramar.   



1ª Evaluación: ....................................................................................................................  

2ª Evaluación: ....................................................................................................................  

3ª Evaluación: .................................................................................................................... 

 

    Lecturas de castellano:  

De fábula. Heras González, Juan Pablo. Ed. Algar.  

Cuentos. Allan Poe, Edgar. Clásicos a medida. Ed. Anaya.  

Mitos griegos. Angelidou, María. Ed. Vicens Vives.  

En la otra punta de la tierra. La vuelta al mundo de Magallanes. Nessmann, 
Philippe. Ed. Bambú.  

Mandrágora. Gallego, Laura. Ed. Algar.  

James y el melocotón gigante. Dahl, Roald. Ed. Loqueleo.  

 

1ª Evaluación: ....................................................................................................................  

2ª Evaluación: ....................................................................................................................  

3ª Evaluación: .................................................................................................................... 

 

3-Sistema de evaluación  

    La evaluación se realizará según los siguientes apartados y en los porcentajes 
indicados:  

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
TOTAL 

Exámenes 40% 
Proyectos / trabajos 20% 
Lecturas 20% 
Expresión oral y escrita (redacciones...) 10% 
Deberes, participación y actitud. 10% 

 

    La evaluación del ámbito es continua a lo largo del curso y la nota final será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. Como novedad, este curso habrá una única 



nota para el ámbito lingüístico y social y no una nota individual para cada una de las 
tres materias que lo integran. En cualquier caso, estas notas no se expresarán de forma 
numérica en el boletín de notas trimestral y final sino con las siguientes calificaciones: 
sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente.  

    Se podrán leer dos lecturas de carácter voluntario en cada evaluación. Cada una 
será valorada con 0,5 puntos máximo, a partir de 4,5 puntos obtenidos en la nota de 
evaluación. Asimismo, será condición indispensable haber aprobado las lecturas 
obligatorias para poder optar a esta puntuación extra de las lecturas voluntarias. 

    Las fechas establecidas para la presentación de trabajos, ejercicios... deben respetarse 
incondicionalmente. Si la entrega se realiza con retraso conllevará una disminución en 
la nota de los mismos. 

    La asistencia a las actividades extraescolares fuera del aula (recital de poesía, 
representación teatral, taller, excursión...) forma parte del currículo del curso y tendrá 
una valoración en la nota. 

    El 20% de faltas de asistencia sin justificar por evaluación conlleva la pérdida directa 
del 10% de la nota. Este punto se restará del apartado de notas de clase, deberes, 
participación… 

    En cuanto a las faltas de ortografía, letra ilegible, presentación… descontarán hasta 
un máximo de un punto. No obstante, este punto se podrá recuperar de la siguiente 
manera: el profesorado devolverá al alumnado su trabajo con las faltas marcadas y será 
éste quien las tendrá que corregir.  

4-Cuadernos de actividades y plataforma Aules  

A. Funciones  

    La plataforma Aules es una herramienta para mantener una comunicación constante y 
directa entre el profesorado y el alumnado. Así, documentos como redacciones, 
ejercicios, trabajos… se desarrollarán a través de esta plataforma según indique el 
profesorado. 

    Los cuadernos de actividades sirven para llevar el seguimiento del trabajo realizado 
en clase y en casa a partir de las actividades realizadas y corregidas. También sirve para 
archivar los materiales complementarios elaborados por los alumnos y/o entregados por 
el profesor.  

B. Formato del cuaderno de actividades  

a. El profesorado determinará el número de libretas que se deben utilizar para los 
diferentes contenidos. Cada libreta deberá tener su correspondiente portada.  

b. Hay que poner el título al comienzo de cada contenido o tema.  

c. Cada sesión tiene que empezar con la fecha.  



d. Se utilizará el bolígrafo negro para los enunciados, el azul, para las respuestas y el 
rojo, para las correcciones. No se puede utilizar lápiz.  

 

C. Formato de los documentos de la plataforma Aules  

En caso de entregar los trabajos en formato Word o similar a través de Aules, los 
documentos deberán presentarse con formato de letra Times New Roman con tamaño 
12.  

D. Presentación  

    El material presentado (deberes, trabajos, etc.) debe estar ordenado, limpio y 
presentable. La letra ha de ser legible y los contenidos tienen que estar bien expresados, 
completos, siguiendo las pautas indicadas en cada caso.  

5-Distribución horaria de las clases  

Las nueve horas semanales del ámbito lingüístico y social quedarán repartidas de la 
siguiente manera:  

- 3 horas de Castellano 
- 3 horas de Valenciano 
- 3 horas de Geografía e Historia. 

El profesorado distribuirá oportunamente las horas de lectura, expresión oral y escrita, 
así como los trabajos/proyectos de este Ámbito lingüístico y social. 
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 Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
I.E.S. Joanot Martorell. Valencia. 

Curso 2022/2023 
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:  
 
2º ESO A-B-C-D y E: La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Edelvives. 
2º ESO F y G: La ratonera, Agatha Christie. Ed. Austral u otra. 

 
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 
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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 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. 

 
No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final). 

 
5. 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). 
 
6. 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 2022/2023 

 
 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: 
 

Percy Jackson. El ladrón del rayo. Rick Riordan. Ed. Salmandra. 
Marina. Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta. 
El niño en la cima de la montaña, de John Boyne. Ed. Salamandra. 
Mentira, Care Santos. Ed. Edebé. 
Soy Rosa, estoy muerta, Angélica Pérez Paredes. Ed. Algar. 
Invisible, Eloy Moreno. Ed. Nube de tinta. 
La versión de Eric, Nando López. Ed. SM. 
Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas. Ed. Edelvives. 

 
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 calificación final de junio se obtendrá  de la media aritmética de las tres evaluaciones 
y se calculará teniendo en cuenta la nota con decimales de cada evaluación (no el número 
entero que aparece en el boletín). El profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del 
alumno a lo largo del curso.  
 
      No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final).  
 
5. Expresión escrita 
 
       En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente baremo: 
 
- Tilde –0,10. Signos de puntuación: -0,1. 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). 
 
6. 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 
IES JOANOT MARTORELL, Valencia     Curso 2022-2023 
 

 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 y 3  

2ª Evaluación: Unidades 4, 5 y 6 

3ª Evaluación: Unidades 7, 8 y 9   

 
      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, Gustavo Adolfo Bécquer. Ed. Vicens Vives con Anexo Aules 
 
2ª Evaluación: Marianela, Benito Pérez Galdós o La Barraca, Vicente Blasco Ibáñez. 
 
3ª Evaluación: Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza. Ed. 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 calificación final de junio se obtendrá  de la media aritmética de las tres evaluaciones y se 
calculará teniendo en cuenta la nota con decimales de cada evaluación (no el número entero que 
aparece en el boletín). El profesorado tendrá en cuenta la evolución positiva del alumno a lo 
largo del curso.  
 
      No habrá exámenes de recuperación (ni trimestral ni final).  
 
 
5. Expresión escrita 
 
       En los controles y en todo tipo de actividad escrita se aplicará el siguiente baremo: 
 
- Tilde –0,10. Grafía –0,20. Signos de puntuación: -0,1. 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). 
 
 
6. 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.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS 

INTERDISCIPLINARIOS  

 
ESO 



Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
IES JOANOT MARTORELL, Valencia                                  Curso 2022-2023 
 

 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 

Información general  para el curso 1º de Educación Secundaria Obligatoria 

Grupos A y C 

   

 

1-Presentación 

   

    La materia de Proyecto Interdisciplinario titulada Los podcasts del Joanot está 

pensada y desarrollada para primer curso de ESO, en concreto para los grupos A y C. 

 

    El núcleo de interés de la materia consiste en la realización por parte del alumnado de 

diferentes podcasts que se emitirán en la radio del instituto. El aprendizaje competencial 

se desarrollará a lo largo de todo el proceso, de forma que el alumnado adquiera las 

habilidades y destrezas necesarias para la ejecución del producto final; el podcast.  

 

2-Recursos y materiales 

 

- Lecturas seleccionadas y propuestas por el profesorado.   

- Todo tipo de documentación que se pueda recabar tanto en la biblioteca del centro 

como, a través, de Internet. 

- Cuaderno del alumnado.  

- Ordenadores portátiles facilitados por el centro. 

- Aplicación AULES.  

- Canciones y música de galería seleccionada en el aula. 

- Estudio radiofónico del instituto 

 

 

 

 



 

3- Instrumentos de evaluación  

 

    Los instrumentos para evaluar la materia parten de la observación del profesorado 

que imparte la materia y estos quedarán reflejados en el cuaderno de registro personal 

del profesor.  

 

    Se evaluarán: el trabajo individual, el trabajo en equipo y para el equipo, se utilizarán 

portfolios y rúbricas para las exposiciones. De la misma forma, se valorará la actitud 

con respecto al proyecto y al trabajo a realizar en cada momento, así como el interés, la 

participación, la asistencia, la puntualidad y la entrega a tiempo de los trabajos y todas 

las pruebas completadas por Aules.  

 

4- Criterios de 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 en cuanto a los saberes básicos y las competencias 

específicas de la materia impartida.  

 

    El alumnado deberá completar en tiempo y forma las diferentes partes del proyecto 

para lograr realizar el producto final: El podcast del Joanot. 

 

Los porcentajes que se aplicarán son: 

 

- 30% trabajo individual del alumnado. 

- 30% trabajo del alumnado en equipo. 

- 30% actitud, participación, interés. 

- 10% realización del podcast correspondiente. 
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PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

 
Información general  para el curso 1º de Educación Secundaria Obligatoria 

Grupo E 
   
 
1-Presentación   
 

    Este curso trabajaremos en esta nueva asignatura varios mini proyectos que 
confluirán al final de curso en un producto final: una ópera, escrita y producida por 
todos los alumnos que conforman el grupo-clase. La profesora seguirá en clase el 
proyecto LOVA (La Ópera Como Vehículo de Aprendizaje) 
 
2- Recursos    
 
    Para la realización de los distintos proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del 
curso, la profesora irá indicando con antelación todos los materiales necesarios. 
 
    Es obligatorio traer a clase todos los días la libreta en formato A5 que la profesora les 
proporcionó el primer día de clase, así como material de oficina elemental como 
bolígrafos (rojo, azul y negro) y rotuladores. 
 
    La profesora facilitará a los alumnos una antología de textos que serán de lectura 
obligatoria en clase y que se trabajarán de forma colectiva dentro del aula. 

  
3-Sistema de evaluación  
 

    La evaluación se realizará según los siguientes apartados y en los porcentajes 
indicados:  
 
 

HERRAMIENTAS  DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE LA NOTA 
TOTAL 

Trabajo en equipo/cooperativo 30%  

Trabajo individual (libreta personal) 30%  

Actitud y participación. 30%  

Producto final 10%  

  
    La evaluación de la asignatura es continua a lo largo del curso y la nota final será 
el resultado de calcular la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
    Como novedad, este curso las calificaciones no se expresarán de forma numérica en 
el boletín de notas trimestral y final, sino que se consignarán de la siguiente manera: 
sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente.   
 



    Puesto que en esta asignatura no se realizarán exámenes de contenido, resulta 
fundamental el trabajo diario realizado en las clases, tanto a nivel individual como de 
grupo. Cada día, la profesora calificará a los alumnos en tres aspectos: el trabajo 
individual, el trabajo en equipo y la actitud y cumplimiento de las normas. 
 
    Las fechas establecidas para la presentación de trabajos, ejercicios... deben respetarse 
incondicionalmente. Si la entrega se realiza con retraso conllevará una disminución en 
la nota de los mismos.  
 

    La asistencia a las actividades extraescolares fuera del aula, en el caso de que se 
realizaran (recital de poesía, representación teatral, taller, excursión...) forma parte del 
currículo del curso y tendrá una valoración en la nota.  
 

    El 20% de faltas de asistencia sin justificar por evaluación conlleva la pérdida directa 
del 10% de la nota, que se descontará de la nota final de cada trimestre. 
 

    En cuanto a las faltas de ortografía, letra ilegible, presentación… descontarán hasta 
un máximo de un punto. No obstante, este punto se podrá recuperar de la siguiente 
manera: la profesora devolverá al alumnado su trabajo con las faltas marcadas y será 
éste quien las tendrá que corregir.   
 
4-Cuaderno personal (“libreta emocional”) y cuaderno de bitácora colectivo. 
 

A. Funciones   
 

    El cuaderno personal o “libreta emocional” sirve para llevar el seguimiento del 
trabajo realizado en clase y en casa a partir de las actividades realizadas. También sirve 
para archivar los materiales complementarios elaborados por los alumnos y/o 
entregados por la profesora. 
 
    Todos los días, los diez últimos minutos de la clase se dedicarán a la redacción del 
diario personal, en el que el alumno deberá reflejar en su cuaderno un resumen de lo 
realizado en la sesión de ese día. 
 
    En cuanto al diario de bitácora colectivo, cada día será asignada a un alumno distinto 
la tarea de redactar en ese cuaderno el resumen de lo realizado en la sesión, a modo de 
acta de reunión. 
 

B. Formato del cuaderno de actividades   
 

    a. Hay que poner el título al comienzo de cada contenido o actividad.   
    b. Cada sesión tiene que empezar con la fecha.   
    c. Se utilizará el bolígrafo negro para los títulos y enunciados; el azul, para las 
respuestas y redacciones y el rojo, para las correcciones. No se puede utilizar lápiz.  
 

C. Presentación   
 

    El material presentado: tareas, trabajos, etc. debe estar ordenado, limpio y 
presentable; la letra debe ser legible, y los contenidos tienen que estar bien expresados y 
completos, siguiendo las pautas indicadas en cada caso.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES DE REFUERZO 
 

ESO 
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Información general para el curso Taller de Refuerzo de Castellano 1º ESO 

 

1-Presentación  

 

    A través de esta materia se pretende reforzar de forma significativa la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística. 

 

2- Recursos y materiales 

 

- Apuntes, fotocopias y actividades aportados por la profesora 

- Portátiles del centro 

- Lecturas propuestas por la profesora 

- Plataforma Aules 

- Cuaderno del alumnado 

-  

3- Distribución temporal de los contenidos 

 

    Esta temporalización puede modificarse para responder a las características de cada 

grupo y adaptarse al calendario escolar. Aunque el alumnado no sigue un libro en 

particular, los apuntes y contenidos que facilitará la profesora sí se ajustan a unidades de 

trabajo desarrolladas a partir de diferentes libros de la editorial Anaya. De esta forma la 

distribución sería la siguiente: 

 

1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3.  

2ª Evaluación: unidades 4, 5 y 6.  

3ª Evaluación: unidades 7, 8 y 9.   

 

 

 

 



 

4- Sistema de evaluación y calificación 

 

    Observación reflejada en el cuaderno de registro personal del profesor: trabajo en 

casa, trabajo en el aula, portfolio y rúbricas para las lecturas. Interés, participación, 

asistencia y puntualidad. Exámenes, trabajos individuales y en grupo.  

Los criterios de calificación se distribuirán en torno a los siguientes porcentajes: 

 

    a) Interés, motivación y trabajo diario. La valoración de este apartado será un 70% 

de la nota y se tendrán en cuenta el desarrollo positivo y la consecución de los 

siguientes contenidos trabajados:  

 

- Lectura en voz alta. (10%) 

- Redacción de textos. (10%) 

- Comprensión lectora. (10%) 

- Trabajo en clase y participación activa (10%)  

- Dictados (0.5%) 

- Ejercicios de gramática y ortografía (10%) 

- Expresión oral. (0.5%) 

- Pruebas parciales (10%) 

 

    b) Una prueba al final del trimestre que supondrá un porcentaje del 30% de la 

calificación de este apartado.  

 

    Habrá tres pruebas trimestrales (una por evaluación) que incluirán contenidos de 

todas las unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta el final de dicha evaluación. 

Se aplicará la evaluación continua, por lo tanto, las evaluaciones suspensas se 

recuperarán obteniendo una calificación positiva en la siguiente y viceversa siempre que 

el alumnado demuestre haber alcanzado los saberes básicos y competencias específicas.  
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Información general para el curso Taller de Refuerzo de Castellano 2º ESO 

 

1-Presentación  

    A través de esta materia se pretende reforzar de forma significativa la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística. 

 

2- Recursos y materiales 

- Apuntes, fotocopias y actividades aportados por la profesora. 

- Portátiles del centro. 

- Lecturas propuestas por la profesora. 

- Plataforma Aules. 

- Cuaderno del alumnado. 

 

3- Distribución temporal de los contenidos. 

    Esta temporalización puede modificarse para responder a las características de cada 

grupo y adaptarse al calendario escolar. Aunque el alumnado no sigue un libro en 

particular, los apuntes y contenidos que facilitará la profesora sí se ajustan a unidades de 

trabajo desarrolladas a partir de diferentes materiales de refuerzo del área Lengua 

Castellana y literatura. De esta forma la distribución sería la siguiente: 

1ª Evaluación: unidades 1, 2 y 3.  

2ª Evaluación: unidades 4, 5 y 6.  

3ª Evaluación: unidades 7, 8 y 9.   

 



4- Sistema de evaluación y calificación 

    Observación reflejada en el cuaderno de registro personal del profesor: 

- Trabajo en casa, trabajo en el aula. 

- Interés, participación, asistencia y puntualidad. 

- Exámenes, trabajos individuales y en grupo.  

     

    Los criterios de calificación se distribuirán en torno a los siguientes porcentajes: 

    a) Interés, motivación y trabajo diario. La valoración de este apartado será un 40% 

de la nota y se tendrán en cuenta el desarrollo positivo y la consecución de los 

siguientes contenidos trabajados:  

- Lectura en voz alta.  

- Redacción de textos.  

- Comprensión lectora.  

- Trabajo en clase y participación activa  

- Dictados  

- Ejercicios de gramática y ortografía  

- Expresión oral 

- Pruebas parciales  

    b) Controles escritos que supondrá un porcentaje del 60% de la calificación de este 

apartado.  

   Se aplicará la evaluación continua, por lo tanto, las evaluaciones suspensas se 

recuperarán obteniendo una calificación positiva en la siguiente y viceversa siempre que 

el alumnado demuestre haber alcanzado los saberes básicos y competencias específicas.  
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Información general para el curso Taller de Refuerzo de Castellano 3º ESO 

 
 
1. Material del curso. 
 

– Apuntes y actividades aportados por la profesora. 
– Cuaderno del alumno. 
– Ordenadores portátiles facilitados por el centro. 
– Aplicación AULES. 

 
2. Distribución temporal de los contenidos. 
 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3. 
2ª Evaluación: unidades 4, 5, 6. 
3ª Evaluación: unidades 7, 8, 9. 

 
      Esta temporalización puede modificarse para responder a las características de cada grupo y 
adaptarse al calendario escolar. 
 
3. 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 
en cuanto a los saberes básicos y las competencias específicas de la materia impartida.  

El eje del currículo del Taller de refuerzo de Castellano lo constituyen los saberes básicos y las 
competencias específicas de la materia, de esta forma las habilidades y estrategias para hablar, 
escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad social, cultural y académica en 
Lengua castellana conforman los principales bloques de contenidos a desarrollar, como son: 

- Bloque 1: "La comunicación oral: comprensión y expresión". 

- Bloque 2: "La comunicación escrita: comprensión y expresión". 

De esta forma las calificaciones de los alumnos se basarán en dichos bloques de contenido que 

comprenden los saberes básicos, por lo tanto, los criterios de calificación contemplarán los siguientes 

criterios fundamentales: 
 

 1. Interés, motivación y trabajo. La valoración de este apartado será un 70% de la nota y 
se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 
Bloque 1 — 30% 

Lectura en voz alta. (10%) 

Redacción de textos. (10%) 

Comprensión lectora. (10%) 

 

 

 



Bloque 2 - 40% 

Trabajo en clase y participación activa (10%) 

Dictados (0.5%) 

 

Ejercicios de gramática y ortografía (10%) 

Expresión oral. (0.5%) 

Pruebas parciales (10%) 

 

 2. Pruebas objetivas y controles de evaluación. Estas pruebas podrán abarcar no sólo la 
gramática y el vocabulario, sino otras habilidades como la lectura, la redacción y comprensión 
auditiva. La expresión oral se calificará mediante las actividades realizadas en clase. 

En cada evaluación los alumnos tendrán: 

Una prueba al final del trimestre que supondrá un porcentaje del 30% de la calificación 
de este apartado. 

Habrá tres pruebas trimestrales que incluirán contenidos de todas las unidades trabajadas 
desde el inicio de curso hasta el final de dicha evaluación. Se aplicará la evaluación 
continua, por lo tanto, las evaluaciones suspensas se recuperarán obteniendo una calificación 
positiva en la siguiente y viceversa siempre que el alumnado demuestre haber alcanzado los 
saberes básicos y competencias específicas. 

 
 
    OBSERVACIONES:   No habrá examen de recuperación trimestral ni final para el alumnado 
suspendido. Este deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 
 

4. Expresión escrita 
 
Las posibles deficiencias del alumnado en el uso escrito de la lengua se reflejarán en la 
puntuación del ejercicio a partir de los siguientes criterios: 
 

- Tilde –0,10. Grafía –0,20. Signos de puntuación -0,10. 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). 
 
5.  Presentación de escritos. 
 

Los trabajos, exámenes o tareas del alumno/a se presentarán de forma adecuada (es decir, 
en folios blancos, márgenes izquierdo y derecho, sangrados, letra legible, en bolígrafo, las páginas 
han de hallarse numeradas y grapadas en riguroso orden). En todos se indicará lo siguiente por 
este orden: título, fecha, datos personales, texto o ejercicios. Se exigirá limpieza en la 
presentación.  
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Información general para el curso 1º de Bachillerato 

 
1. Material del curso 
 

- Libro de texto: Lengua castellana y literatura. Editorial Oxford. 
- Cuatro libros de lectura obligatoria. 
- Lecturas optativas (propuestas por la profesora). 
- Cuaderno del alumno. 

 
2. Distribución temporal de los contenidos 
 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 5 (lengua) y 14, 15 (literatura). 
2ª Evaluación: unidades 3, 6, 7, 8 (lengua) y 13, 16 (literatura). 
3ª Evaluación: unidades  9 (lengua) y 17, 18, 19 (literatura). 

 
      Las unidades  4, 11, 12  y los Anexos quedan incluidos en cada bloque de contenidos, pues se trabajarán a 
lo largo del curso en los distintos apartados de la programación. 
 
      Esta temporalización puede modificarse para responder a las características de cada grupo y adaptarse al 
calendario escolar. 
 
3.  Lecturas 
 

⮚  Obligatorias 
 

1ª Evaluación: 
 

- Metamorfosis, Ovidio. Editorial Vicens Vives. Clásicos adaptados. 
 
2ª Evaluación: 
 
 - La Celestina, Fernando de Rojas. Editorial Vicens Vives. Clásicos adaptados. 

 
 3ª Evaluación:  

 
- Fuente Ovejuna, Lope de Vega y  La vida es sueño, Calderón de la Barca. 

 
 
⮚  Optativas 

 
      Se podrá conseguir hasta un punto extra, que se añadirá a la nota final de cada evaluación, con las lecturas 
optativas propuestas por la profesora. El máximo de lecturas optativas por evaluación será de dos. Cada una 
de ellas supondrá 0,50 puntos.  
 
      Es requisito indispensable para que se sume la puntuación extra de las lecturas optativas haber superado 
la evaluación y su lectura obligatoria correspondiente. El modo de evaluar las lecturas extra será elegido por 
la profesora. 
 
 
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 en cuanto a los 
saberes básicos y las competencias específicas de la materia impartida.  
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Curso 2022/2023 
El alumnado realizará como mínimo, siempre que sea posible, dos exámenes por evaluación, que 

constituirán el 70% de la nota.  Una nota media inferior a un 3,5 (sobre 10) en dichas pruebas impide sumar 
los demás apartados. En este caso aparecerá como nota de la evaluación únicamente la media de estos 
exámenes. También deberá realizar la prueba de lectura, que supondrá el 20% de la nota.  No habrá 
recuperación de dicha prueba. Otras actividades, trabajos, participación, expresión oral adecuada, actitud 
positiva, asistencia y puntualidad puntuarán el 10% restante. 
 

Recordamos que oficialmente la asistencia es obligatoria y que solo justifican las faltas los 
documentos oficiales acreditativos de enfermedad u otros motivos alegados: citaciones judiciales, 
exámenes, etc. La acumulación de faltas de asistencia a lo largo del trimestre (15% de ausencias 
injustificadas) supondrá el descuento de un punto de la nota final de la evaluación (10%). Lo mismo 
ocurrirá con aquellos alumnos/as que acumulen retrasos o cuya actitud  no sea  correcta en clase. 

 
La nota final de curso será la media aritmética obtenida a partir de las calificaciones  de las tres 

evaluaciones, valorando siempre el progreso positivo a lo largo del curso.  
 

       Cuando un alumno/a sepa con antelación que va a faltar a un examen (de forma justificada), debe 
avisar al profesorado, antes de los días de ausencia del centro,  para que este pueda proponer una 
alternativa. Si no se avisa con antelación de la ausencia al examen, 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; por tanto, ese mismo día el alumno deberá aportar dicho documento. 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. 

 
 
5. Sistema de recuperación 

 
 No habrá examen de recuperación trimestral ni final para el alumnado suspendido. Este deberá 

presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 
 

 
6. Expresión escrita 

 
       Las posibles deficiencias del alumnado en el uso escrito de la lengua se reflejarán en la puntuación del 
ejercicio a partir de los siguientes criterios: 

 
Se descontarán 0,25 puntos por ausencia de márgenes. 0,25 por falta de orden.  0,25 por  mala 
presentación. 0,25 por  letra ilegible. 
 
Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías a partir de la segunda 
falta. 
 
Se descontarán 0,10 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes a partir de la segunda falta. 

 
      El descuento por estas deficiencias supondrá  un máximo de 2 puntos. 
 
 
7.  Presentación de escritos. 
 
      Los trabajos, exámenes o tareas del alumno/a se presentarán de forma adecuada (es decir, en folios 
blancos, márgenes izquierdo y derecho, sangrados, letra legible, en bolígrafo, las páginas han de hallarse 
numeradas y grapadas en riguroso orden). En todos se indicará lo siguiente por este orden: título, fecha, 
datos personales, texto o ejercicios. Se exigirá limpieza en la presentación.  
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2º BACHILLERATO 2022-2023 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                        

1.- OBJETIVOS  
  
2º de Bachillerato es un curso terminal, cuyo objetivo esencial es preparar al alumnado para superar el examen 
de EBAU que le permitirá acceder a la universidad. Este objetivo esencial implica el dominio de una serie de 
competencias como son la comprensión lectora, la capacidad de síntesis, la capacidad de razonamiento crítico 
y el conocimiento tanto a nivel de receptor como a nivel de emisor de las características que forman un texto 
aceptable: coherencia, cohesión, adecuación y corrección.  
    
Además, los contenidos propuestos por ley incluyen el estudio y análisis de tres obras literarias 
contemporáneas que deben servir para fomentar el gusto por la lectura, la mejora de la expresión escrita y el 
desarrollo de una sensibilidad literaria que aprecie los valores connotativos y estilísticos del lenguaje literario.  
  
2.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL APROXIMADA  
  

PRIMER  
TRIMESTRE  

SEGUNDO   
TRIMESTRE  

TERCER   
TRIMESTRE  

LENGUA (Unidades 1 a 3)  
1. Coherencia y comprensión 
lectora  
2. La cohesión y la expresión  
escrita  
3. Morfología  
6. Semántica  
 
 
LITERATURA (Unidad 8)  
Contexto histórico:1898- 1939  
  
8. La poesía de Federico García  
Lorca  
  
Control / Prueba lectura   
  
Prueba/s materia  
  

 Examen de evaluación  

LENGUA (Unidades 1 a 3, 6 +)  
4. Sintaxis (I) 
5. Sintaxis (II)  
7. Modalización  
  
  
  
 
LITERATURA  
Contexto histórico: de 1940 a la 
actualidad  
 
10. Entre visillos de Carmen  
Martín Gaite  
  
Control/ Prueba de lectura  
  
Prueba/s materia  
  
Examen de evaluación  

LENGUA (Unidades 1 a 7)  
5. Sintaxis (II)  
 
  
 
 
 
 
LITERATURA  
Contexto histórico: de 1940 a la 
actualidad  
  
9. Historia de una escalera de  
Antonio Buero Vallejo  
 
Control/ Prueba de lectura  
  
Prueba/s materia  
  
Examen final: Toda la materia  

Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 2º Bachillerato. Vicens Vives. (ISBN: 978-84-6826850-7).  

 

Lectura 1ª evaluación: García Lorca, Federico. Poesía selecta. Prólogo, estudio y notas de Ángel Luis 
Prieto de Paula. Valencia: Sansy Ediciones. 2018. (ISBN: 978-84-15721-45-1).  

Lectura 2º evaluación: Martín Gaite, Carmen. Entre visillos. Edición con introducción, estudio y 
actividades. Barcelona: Austral. 2012. (ISBN: 978-84-23343-52-2).  
Lectura 3er evaluación: Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera. Prólogo y actividades de Mar 
Cortés Timoner y María José Rodríguez. Barcelona: Espasa Libros (Colección Austral). 2017. (ISBN:  
978-84-67033-28-1)  

  
  
 
 



3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  

a) Porcentajes   
80%: examen de evaluación.  No hay recuperación.  
10%: examen de lectura. No hay recuperación.   

5%: controles parciales sobre contenidos específicos. 

5%: trabajo diario, actitud e implicación en la asignatura.  

Para la nota final del curso se aplicarán los siguientes porcentajes:   
1ª Evaluación: 20%. 2ª Evaluación: 30%. 3ª Evaluación: 50%.  
 

b) Lecturas voluntarias  
El alumno/a puede subir hasta 1 punto la nota de la evaluación si realiza la lectura voluntaria de cada trimestre. Esta 
lectura será propuesta por las profesoras, así como la manera de evaluarlas.    
Es condición indispensable tener aprobada la evaluación y la lectura obligatoria correspondiente para que cuenten las 
lecturas optativas.  

  
c)  Exámenes  
1. Los exámenes trimestrales son acumulativos en la materia de Lengua. El examen final corresponderá al modelo 

EBAU. 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.   

2. Como mínimo se hará un control con nota de la materia impartida en cada trimestre, además del examen de 
evaluación.  

3. Se realizará un control de lectura por evaluación.  
  
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.  

  
d) Ortografía y expresión escrita   
Se descontará hasta 1 punto por errores que afecten a la cohesión textual, al sentido de los enunciados y a la 
presentación.  
Se descontarán 0,25 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías.  
Se descontará 0,15 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes.  
Hasta un máximo de 3 puntos. La primera grafía y tilde no descuentan.  

  
e) Presentación de escritos  
Los trabajos, exámenes o tareas del alumno/a se presentarán de forma adecuada (es decir, en folios blancos, con 
márgenes izquierdo y derecho, sangrados y letra legible). En todos se indicará lo siguiente por este orden: título, 
fecha, datos personales, texto o ejercicios. Se exigirá limpieza en la presentación.   
  
f) Asistencia a clase  
Recordamos que oficialmente la asistencia es obligatoria y que solo justifican las faltas los documentos oficiales 
acreditativos de enfermedad u otros motivos alegados: citaciones judiciales, exámenes, etc. La acumulación de 
faltas de asistencia a lo largo del trimestre (15% de ausencias injustificadas) supondrá el descuento de un punto de 
la nota final de la evaluación (10%). Lo mismo ocurrirá con aquellos alumnos/as que acumulen retrasos o cuya 
actitud no sea correcta en clase.  
  
g) Recuperación de la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato  
      Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior podrán recuperarla si aprueban las dos primeras 
evaluaciones de 2º de Bachillerato y la prueba de Literatura de 1º de Bachillerato. De no conseguirlo, se presentarán al 
examen extraordinario de Lengua Castellana y Literatura de pendientes (en abril/ mayo). En caso de no superar este 
examen, podrían recuperar la materia si superasen el presente curso junto con el examen de Literatura de 1º de 
Bachillerato.  
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Informació general per al curs 1r de Batxillerat 
LITERATURA UNIVERSAL 

 
1. Material del curs. 
 

- Llibre de text: Literatura universal. Editorial Bromera. 
- Material curricular preparat i facilitat per la professora. 
- Tres llibres de lectura obligatòria. 
- Lectures optatives (propostes per la professora). 
- Quadern de l’alumne. 

 
2. Distribució temporal dels continguts. 
 

1a Avaluació: unitats  1, 2, 3. 
2a Avaluació: unitats  4, 5, 6. 
3a Avaluació: unitats  7, 8, 9. 

 
      Aquesta temporalització es pot modificar en funció de les necessitats del grup i de les possibles 
modificacions al calendari escolar. 
 
3. Lectures. 
 
⮚  Obligatòries. 
 

1a Avaluació:      Sòfocles, Èdip rei, La Magrana. 
 
2a Avaluació:      Shakespeare, Hamlet, Quaderns crema. 
  
3a Avaluació:      Kafka, La metamorfosi, Labutxaca/Bromera 

 
⮚  Optatives. 
 
      Es podrà aconseguir fins a un punt extra, que s’afegirà a la nota final de cada avaluació, amb les 
lectures optatives proposades per la professora. El màxim de lectures optatives per avaluació serà de 
dues. Cadascuna suposarà 0,50 punts. 
 
      És requisit indispensable per presentar-se a les lectures optatives haver superat l'avaluació i la 
lectura obligatòria corresponent. La manera d’avaluar les lectures extra serà triada per la 
professora. 
 
 
4. Sistema d’avaluació i qualificació. 
 

L'avaluació sempre tindrà present els continguts programats i serà contínua, si bé 
coincidint amb el final de cada trimestre es durà a terme una avaluació sumativa per tal de valorar 
els resultats de l'aprenentatge i comprovar si s'ha assolit el grau de desenvolupament desitjat quant 
als sabers bàsics i les competències específiques de la matèria impartida. 
 

L’alumnat realitzarà com a mínim, sempre que siga possible, dos exàmens per avaluació, que 
constituiran el 60% de la nota. Una nota mitjana inferior a un 3,5 (sobre 10) en les proves 
esmentades impedeix sumar els altres apartats. En aquest cas, apareixerà com a nota de l'avaluació 
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únicament la mitjana d'aquests exàmens. A més, caldrà superar la prova de lectura, que suposarà el 
20% de la nota. No hi haurà recuperació de la prova. Altres activitats, treballs, participació, 
expressió oral adequada, actitud positiva, assistència i puntualitat a les classes puntuaran el 20% 
restant. 
 

Recordem que oficialment l'assistència és obligatòria i només justifiquen les faltes els 
documents oficials acreditatius de malaltia o altres motius al·legats: citacions judicials, exàmens, 
etc. L’acumulació de faltes d’assistència al llarg del trimestre (15% d’absències injustificades) 
suposarà el descompte d’un punt de la nota final de l’avaluació (10%). El mateix passarà amb 
aquells alumnes que acumulen retards o l'actitud dels quals no siga correcta a classe. 
 

La nota final de curs serà la mitjana aritmètica obtinguda a partir de les qualificacions de les 
tres avaluacions, valorant sempre el progrés positiu al llarg del curs. 
 
      Quan un alumne/a sàpiga amb antelació que faltarà a un examen (de forma justificada), ha 
d'avisar el professorat abans dels dies d'absència del centre perquè aquest puga proposar una 
alternativa. Si no s’avisa amb antelació de l'absència a l'examen, només es repetirà l'examen als qui 
presenten un justificant mèdic o oficial. Aquesta prova es farà el mateix dia que s'incorpore l'alumne 
a l'aula; per tant, aquest mateix dia l'alumne haurà d'aportar aquest document. L'absència no 
justificada a un examen suposarà un 0 en aquesta prova. 
 
 
      Si un alumne/a copiés, utilitzés el mòbil, qualsevol dispositiu electrònic o altres mitjans il·lícits 
en algun dels exàmens, seria qualificat amb un 0 en aquest examen. 
 
5. Sistema de recuperació. 
 
      No hi haurà examen de recuperació trimestral ni final per a l’alumnat suspès. Aquest haurà de 
presentar-se a l'examen de la convocatòria extraordinària. 
 
6. Expressió escrita. 
 

Recordem que la llengua vehicular d’aquesta assignatura és el valencià. 
 
Les possibles deficiències de l'alumnat en l'ús escrit de la llengua es reflectiran en la puntuació de 
l'exercici a partir dels criteris següents: 
 
- Es descomptaran 0,25 punts per absència de marges. 0,25 per manca d’ordre. 0,25 per mala 
presentació. 0,25 per lletra il·legible. 
 
- Es descomptaran 0,05 punts per cada error ortogràfic que afecte les grafies a partir de la segona 
falta. 
 
- Es descomptaran 0,05 punts per cada falta ortogràfica que afecte les titlles a partir de la segona 
falta. 
 
- Es descomptarà fins a un punt per errors que afecten la cohesió textual i el sentit dels enunciats. 
 
 
      El descompte per aquestes deficiències suposarà un màxim de 2 punts. 


