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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS I Curso: 1.º ESO 

OBJETI

VOS 

1.- Comprender y componer textos de distinto tipo: dialogados, narrativos y descriptivos 
2.- Utilizar la lengua como medio de comunicación y como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes 
3.- Adquirir conocimientos gramaticales que les permitan  reflexionar sobre sus producciones lingüísticas 
4.- Conocer las reglas ortográficas de la Lengua española y usarlas correctamente 

5.- Adquirir técnicas para desarrollar la competencia lingüística 
6.- Conocer muestras de los géneros literarios más importantes 
7.- Valorar la lectura y la escritura como formas de comunicación y como fuentes de 

enriquecimiento cultural y de placer personal 
8.- Utilizar la biblioteca escolar y las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

instrumento para aprender 
Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1.ª 

evalu

ación 

  

1.  Texto: Un hombre sabio  (comprensión 

lectora). Expresión  escrita. 

Sinónimos. El sustantivo. Mayúsculas. 

 

2.  Texto: Deméter y Perséfone  

(comprensión lectora). Expresión 

 escrita. Sinónimos. El artículo. 

Letra b. 

 

3.  Texto: El cocinero del arzobispo  

(comprensión lectora). Expresión 

 escrita. Antónimos. El adjetivo. 

Letra b. 

4.  Texto: El juicio de una joven  

(comprensión lectora). Expresión 

 escrita. Antónimos. 

Demostrativos. Letra v 

 

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un esquema 

con las ideas principales 

- Redacción de distintos tipos de texto con corrección 

gramatical y ortográfica  

- Interpretación de textos dialogados y reconocimiento de sus 

características  

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Conocimiento de los mecanismos léxicos  

- Identificación de distintas categorías gramaticales en un texto, 

distinguiendo categorías variables de invariables  

- Reconocimiento del tiempo y modo verbal en formas dadas 

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica  

- Conocer las características de los textos dialogados y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer distintos tipos de textos dialogados 

- Planificar y crear textos dialogados orales, respetando las convenciones de género 

- Reflexionar sobre los desajustes ortográficos y reconocerlos  

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

- Conocer el alfabeto y su orden y cómo utilizar el diccionario 

- Conocer términos gramaticales como sonido, letra, palabra, raíz y desinencia 

- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto  

- Distinguir palabras variables de invariables 

- Conocer la gramática básica del verbo 

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria  

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en las 

actividades académicas 
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2.ª 

evalua

ción 

  

5.  Texto: El pinto Li (comprensión 

lectora). Expresión  escrita. 

Polisémicas. Posesivos. Letra v. 

 

6. Texto: La maldición (comprensión 

lectora) . Expresión  escrita. 

Polisémicas. Cuantificadores. Letra g. 

 

7. Texto: Ulises y el cíclope (comprensión 

lectora). Expresión  escrita. 

Sentido literal y figurado. Relativos. Letra 

g. 

 

8. Texto: De la Tierra a la Luna  

(comprensión lectora). Expresión 

 escrita. Sentido literal y figurado. 

Interrogativos y exclamativos. 

 Acentuación de palabras agudas. 

 

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un esquema 

con las ideas principales 

- Redacción de textos narrativos breves con corrección 

gramatical y ortográfica, aplicando los conceptos narratológicos 

estudiados  

- Planificación y creación de una noticia sencilla 

- Conocimiento de los elementos básicos de la narración 

- Distinción entre las distintas personas y tiempos narrativos y 

reconocimiento en textos  

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Conocimiento y aplicación de las normas de partición de 

palabras  

- Identificación de distintas categorías gramaticales en un texto 

- Reconocimiento de la conjugación, la persona, el número, el 

tiempo y el modo verbal en formas dadas 

- Reconocimiento del género y el número en los sustantivos y 

artículos 

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica 

- Conocer las características de los textos narrativos y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer (ordenando previamente las ideas) distintos tipos de textos narrativos  

- Conocer e identificar la narración en 1.ª persona o en 3.ª persona 

- Conocer e identificar la narración en presente o en pasado 

- Dividir correctamente las palabras en sílabas y a final de línea  

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

- Conocer cómo utilizar el diccionario 

- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto  

- Conocer la gramática básica del verbo, el adverbio, el sustantivo y los artículos 

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria 

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en las 

actividades académicas 

 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3.ª 

evaluac

ión 

9. Texto: El secreto de la grulla 

(comprensión lectora). Expresión escrita.  

Campo semántico. Acentuación de 

palabras esdrújulas. El verbo. 

10. Texto: El edificio que había que 

romper (comprensión lectora). Expresión 

escrita. Acentuación de palabras llanas. 

Los pronombres personales. 

11. El perro y el lobo (comprensión 

lectora). Expresión escrita. Los campos 

léxicos. El punto. Los adverbios. 

12. El secreto del rey Maón (comprensión 

lectora). Expresión escrita. la coma. Los 

enlaces. 

 

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un esquema 

con las ideas principales 

- Conocimiento de las características básicas de la descripción 

así como de los principales tipos de descripción 

- Planificación y redacción de varias descripciones con distintos 

temas y puntos de vista 

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Identificación y distinción de diferentes categorías 

gramaticales en un texto  

- Reconocimiento del grado en el adjetivo y redacción de 

comparaciones 

- Conocimiento de la gramática básica de los posesivos, los 

numerales, los indefinidos y los pronombres personales  

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica  

- Conocer las características de los textos descriptivos y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer (ordenando previamente las ideas) distintos tipos de textos 

descriptivos  

- Conocer y diferenciar la descripción objetiva de la subjetiva 

- Conocer e identificar distintos tipos de descripciones 

- Reconocer y escribir correctamente locuciones y frases hechas  

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

- Conocer distintos tipos de diccionario y su uso 

- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto  

- Conocer la gramática básica de los adjetivos calificativos, los posesivos, los numerales, los 

indefinidos y los pronombres personales 

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria  

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en las 

actividades académicas 

Criterios de Calificación  

1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los siguientes baremos de calificación:  

A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %. El profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas. 

De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco. 

B) Trabajo y actitud: 40 % 

·         15 %: Proyecto de estrategias de lectura: los siete pasos y/o expresión escrita. 

·         10 %: Lectura obligatoria. 
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·         15 %: Actitud 

● 5 %: No debe haber partes de comportamiento ni negativos en el epígrafe de actitud en el cuaderno del profesor. Cada negativo, falta de respeto o parte de comportamiento resta 0,1 

● 10 %: Trabajo y tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1 
2. Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios:  
  -0,10 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación;  
 -0,25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías.  

Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de lecto-escritura  y/o desconocimiento del idioma se le corregirán  y trabajarán las faltas, pero no se le 

penalizarán. 

3. En las pruebas objetivas, se penalizarán con un 25 % del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas. 

4. La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente.  

5. - REPETICIÓN DE PRUEBAS: esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para valorar la repetición de pruebas:    

            - La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

            - El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

            -  Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

CALIFICACIÓN FINAL:  

     1. La CALIFICACIÓN FINAL DEL ÁREA será la media del resultado de la suma de los porcentajes de cada evaluación.  Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno supera la materia. No 

obstante, se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6. 
 

     2. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media de las tres evaluaciones tendrá que ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, la asignatura se considerará suspensa. El suspenso 

en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: Se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6.  

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA: El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. La recuperación de la asignatura se hará en la convocatoria extraordinaria 

mediante la presentación de los trabajos y/o la realización de un examen global, según considere el profesor. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor les 

informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para 

alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos durante el resto del 

curso e idénticas normas de calificación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos. 
 

Competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística: Desde todos los contenidos de esta materia se contribuye a la lectura comprensiva de diferentes tipos de textos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables 

para cualquier aprendizaje de calidad, es decir, se favorece la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La lectura, la realización de resúmenes y esquemas de textos expositivos y narrativos y la 

posterior producción propia de ese tipo de textos, desarrollan en el alumnado las habilidades propias de esta competencia.  

Competencia digital: La materia contribuye a la competencia digital al desarrollar destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como el uso de las 

nuevas tecnologías en la realización de trabajos. Contribuye también a la adquisición de esta competencia el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión...). 

Conciencia y expresiones culturales: Dentro de esta materia, la lectura y valoración de algunas obras literarias, contribuyen al desarrollo de una conciencia cultural, entendida como una aproximación a un patrimonio 

literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones del ser humano.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad social.  
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Competencia social y cívica: El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y cívica, entendida como un 

conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En esta materia se trabajan las habilidades necesarias para desarrollar la capacidad de diálogo  

con los demás en situaciones de convivencia y trabajo con el fin de resolver conflictos reconociendo la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

Competencia para aprender a aprender: Las habilidades lingüísticas contribuyen a la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propician la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 

favorecen las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, implican la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. La 

materia ejercita la memorización, la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, que favorecen también los aprendizajes 

posteriores. 

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología: Refuerzo de la capacidad para decodificar el contenido simbólico de textos expositivos científicos que permiten la comprensión de contenido 

abstracto. Comprensión y utilización de elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Lectura de textos del ámbito científico- técnico. 
Libros y material escolar y técnico   

Libro de texto: Refuerzo Lengua castellana. 1.º ESO, Editorial Santillana. ISBN: 9788468039930 

Lecturas obligatorias:   

1.ª Evaluación: Christian Grenier (comp.), Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología.  Anaya.  ISBN: 978-84-667-1317-7. 

2.ª Evaluación: Alfredo Gómez Cerdá, La guerra de nunca acabar.  Algar Editorial.  ISBN: 978-84-984-5896-1. 

3.ª Evaluación: Juan Ramón Torregrosa (comp.).  La rosa de los vientos.  Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-5507-5.    

 

 Debido a la situación de alerta sanitaria se podrá cambiar el orden de los libros de lectura para garantizar la correcta desinfección del material escolar. Así pues, se leerán los mismos libros pero 

alternando el orden en los distintos grupos. 

Herramientas digitales de Google: Drive, Classroom, formularios, Meet, Gmail y Educa. 

Otros materiales: materiales fotocopiados, periódicos, libros de lectura aportados por el Departamento, etc. 
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda el trabajo diario en clase, hacer las tareas en casa, estar atento en el aula, presentar el cuaderno limpio y ordenado, así como hacer todas las actividades propuestas por el 

profesor como material obligatorio para el curso. 

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021                El/La padre/madre o tutor                                 El profesor de la asignatura: Fernando Andú/ Benjamín  

 

 Fdo: Fdo: 

 

 


