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       1º BACHILLERATO  

 

LECTURAS  
1ª Evaluación 
 
 El Lazarillo de Tormes  (para todos). 
  
 Lectura, trabajo y exposición oral de una de las siguientes obras: 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, de Cervantes  
(selección) 

  El Buscón, de Quevedo 
  Rinconete y Cortadillo, de Cervantes 
  El Coloquio de los Perros, de Cervantes 
 
2ª Evaluación 
 
           La Celestina,  de Fernando de Rojas. 

Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique (para todos) 
Antología de la poesía de los Siglos de Oro (Garcilaso, Fray Luis, San Juan, 

Lope de Vega, Góngora y Quevedo) 
 
 
3ª Evaluación  
  

Lectura, trabajo y exposición oral de una de las siguientes obras; 
Fuenteovejuna  

  El Alcalde de Zalamea 
  La Vida es Sueño 
  El Burlador de Sevilla 
  El condenado por desconfiado 
  La dama boba 
  El sí de las niñas 
  Don Juan Tenorio 
  Doña Berta y/o Adiós Cordera 

   

TRABAJOS Y LECTURAS VOLUNTARIOS  

 Trabajo de investigación, con carácter voluntario, sobre algún tema de lengua o 
de literatura, de los contenidos del curso. Podrá ir seguido de su exposición oral en 
clase. Este trabajo podría subir la nota definitiva en un punto.  Asimismo, el alumno 
puede leer y exponer un trabajo sobre alguna de estas lecturas: 

Sostiene, Pereira, de Antonio Tabucchi 

La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro 

El niño con el  pijama de rayas, de John Boyne 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
9.1.- Pruebas escritas programadas: 80 % 

9.2.- Resto de actividades de clase, trabajos, pruebas no programadas, 
exposiciones orales, etc.:   20 % 

9.3.- Cada respuesta alcanza el máximo de puntuación cuando se acompaña de 
una expresión aceptable. El uso incorrecto de la expresión reduce el valor de la 
respuesta hasta incluso anular la prueba. 

9.4- Para la evaluación positiva es imprescindible y necesaria la participación 
activa en el proceso de aprendizaje mediante la asistencia a clase y la realización 
de las actividades que están programadas u otras que accidentalmente puedan 
programarse. Estas actividades tienen el carácter de “situación de aprendizaje”: 
son indicadores de que el alumno va adquiriendo, incluso en el error, las 
capacidades programadas. 

9.5 Cuando el alumno acumule 8 faltas (dos semanas) de asistencia sin 
justificación en un mismo período de evaluación (lo que conlleva la evidente 
falta de participación activa en el proceso de aprendizaje), se compruebe que 
reiteradamente no realiza las actividades programadas o por cualquier otra causa 
pierda el derecho a la evaluación continua, tramitado el correspondiente 
expediente y resuelto por el órgano competente, podrá someterse a una prueba 
global, oral o escrita, de carácter extraordinario cuyos contenidos recojan todos 
los aspectos que constan en la Programación de la asignatura. 

9.6 De acuerdo con los periodos de evaluación, el número de pruebas será de tres 
de carácter ordinario, aunque puede haber otros exámenes parciales a la mitad 
del período de evaluación. La prueba de septiembre tendrá carácter 
extraordinario. 

9.7 El diseño tipo de las tres pruebas básicas de evaluación y de la de septiembre 
será generalmente el siguiente: sobre la base de un texto no especializado y de 
carácter informativo o divulgativo se podrán formular dos tipos  de cuestiones, 
relativas unas al Comentario crítico de texto y otras a los contenidos de cada 
periodo de evaluación.  

  a). Cuestiones relativas a la comprensión, estructura y resumen del texto. 
  b). Cuestiones relativas al análisis, valoración y comentario crítico. 
  c). Cuestiones referidas a los contenidos de la evaluación.  

  Para obtener un resultado positivo habrán de superarse por separado los 
dos tipos de cuestiones, tanto las que se refieren al Comentario de texto (a y b) 
como las referidas a los contenidos de cada evaluación (c). 

  En la última prueba (3ª evaluación) y en septiembre se podrán plantear 
cuestiones referentes a los contenidos de todas las evaluaciones. 
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MÍNIMOS   
 
7.1.- OBJETIVOS MÍNIMOS 
 
 La Evaluación debe determinar si el alumno ha conseguido los siguientes 
objetivos mínimos: 
 
- Resumir y esquematizar el contenido de un texto oral y escrito. 
 
- Utilizar los mecanismos básicos del comentario de texto atendiendo 
especialmente a los aspectos morfosintácticos y semánticos.  

 
- Reconocer las características de la comunicación literaria y no literaria 
(contenido, expresión). 
  
- Reconocer los caracteres formales de la obra literaria (géneros, estilos y 
estructura). 
 
- Establecer el marco en el que se ha generado la obra a partir del texto. 
 
- Enfocar la obra literaria desde diversos aspectos sociológicos, ideológicos, 
formales, etc. 
 
- Utilizar correctamente la lengua oral y escrita, atendiendo especialmente a la 
pronunciación, entonación, ortografía, puntuación, coherencia, presentación y 
corrección lingüística.  
 

7.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS . 

Elementos del proceso de Comunicación. Funciones de la lengua. 

Principales géneros de la comunicación oral y escrita. 

Los repertorios de información. La Biblioteca. Técnicas de trabajo intelectual 

Los géneros literarios. 

Los Cantares de gesta. 

La novela picaresca 

Cervantes; vida y obras. 

La acentuación y la puntuación correctas. 

Las categorías gramaticales: el verbo, los pronombres, los determinantes, 
adverbios. 

La oración simple. Funciones y relaciones sintácticas. 

Análisis sintáctico de la oración simple. 

  La poesía lírica de los Siglos de Oro 

Las lenguas y dialectos de España 
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El teatro español del siglo XVII. 

El teatro del siglo XVIII. 

El Romanticismo y el Realismo. 

 

7.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

Resumir textos escritos de diferentes tipos y expresar una opinión personal sobre 
ellos. 

Exposición oral de un tema previamente preparado. 

Producir textos de distinto tipo que tengan coherencia y cohesión. 

Analizar sintácticamente oraciones simples. 

Identificar las distintas categorías gramaticales mediante el análisis morfológico. 

Expresarse con corrección ortográfica y puntuación y acentuación adecuadas. 

 


