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LENGUA 
 
3º ESO 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación ordinaria 

 
Se tendrán en cuenta: 
 
-La asistencia a clase y el comportamiento en el aula 
-La participación en el aula  y el trabajo diario 
-El cuaderno de clase 
-Los trabajos de creación e investigación 
-Los controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias (el alumno deberá 
demostrar que ha leído las obras y ha entendido el argumento, la 
caracterización de personajes, la estructura, las características del género al 
que pertenece…). 
-Los controles o exámenes (para obtener una calificación positiva deberá 
dominar todos los contenidos mínimos). 
 
 
Se calificará  cualquier escrito conforme a los siguientes criterios: 
 
-Buena presentación 
-Orden y claridad de ideas 
-Corrección sintáctica de las oraciones 
-Léxico adecuado 
-Mejora progresiva de la ortografía (se bajarán 0,5 puntos por cada cinco 
acentos y por cada error ortográfico)  
-Asimilación de los contenidos 
 
Los exámenes escritos constarán de textos -literarios o no literarios- y de 
preguntas de Lengua y de Literatura relacionadas con los mismos y con lo 
explicado en cada evaluación. Para aprobar la materia deberá obtener una 
calificación positiva en cada parte de la asignatura: Lengua, Literatura y 
lecturas obligatorias. 
El alumno recuperará en la tercera evaluación los contenidos  y lecturas que 
le indique su profesor. 
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Evaluación extraordinaria 

 

El examen versará sobre los contenidos mínimos de todo el curso y sobre las 
lecturas obligatorias que cada alumno tenga suspensas. Constará de uno o 
dos textos y de preguntas de lengua y de literatura relacionadas con ellos y 
con lo explicado durante el curso. Para aprobar  deberá obtener calificación 
positiva  en la parte de Lengua, en la de  Literatura y en las lecturas 
obligatorias. 
 
 
 
Se calificará cualquier escrito conforme a los siguientes criterios: 
 

-Buena presentación 
-Orden y claridad de ideas 
-Léxico adecuado 
-Progreso en el uso de las normas ortográficas y gramaticales 

                                -Asimilación de los contenidos mínimos 
 
 
 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS    

1. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Clases de palabras según 
su estructura. 

2. Conceptos de monosemia, polisemia y homonimia, connotación y 
denotación; sinónimos y antónimos; familia léxica y campo semántico. 
Causas de los cambios semánticos. 

3. Lenguas romances. Origen y evolución del castellano. Bilingüismo y 
diglosia. Cultismos y voces patrimoniales. Préstamos. 

4. Clases de palabras: significado, forma, función y clasificación. 

5. Tipos de sintagmas, estructura y función. 

6. Tipos de oraciones simples. El sujeto y el predicado. Estructura del sujeto 
y del predicado. Complementos del nombre, del adjetivo y del adverbio. 
Complementos del verbo. 

7. Características generales de la literatura en la Edad Media, Renacimiento, 
Barroco y siglo XVIII. Autores y obras más destacados de cada época. 
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8. Reglas de ortografía: b, v, w; g, j; c, cc, z; h; ll, y; s, x; uso de mayúsculas; 
reglas de acentuación y uso de los signos de puntuación. Palabras de 
ortografía dudosa. 

9. Textos explicativos, el reportaje, la entrevista, la crónica, textos 
expositivos, el acta y el reglamento. 

10. Lectura expresiva y comprensiva de tres obras literarias. Comentarios 
guiados de textos literarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS 

 
1. Leer expresivamente y extraer informaciones concretas de un texto 

literario de la Edad Media, Renacimiento o Barroco actualizado o de un 
texto no literario (reportaje, entrevista, crónica, acta, reglamento); 
determinar el tema, su estructura, las ideas principales y lo que se desea 
comunicar. 

      La competencia básica es poner en práctica las destrezas necesarias    
para comprender lo que se lee. 

 

2.  Redactar un texto literario o no literario respetando su estructura y sus 
características; resumir narraciones, fragmentos de teatro o poemas y 
hacer exposiciones sobre contenidos mínimos de la materia con orden, 
limpieza, riqueza léxica y con la corrección gramatical y ortográfica que 
corresponde a su edad. 

Las competencias son poner en práctica las destrezas para componer un 
texto bien escrito y conocer las obras y autores principales de la 
Literatura. 

3. Extraer informaciones concretas sobre las obras literarias obligatorias, 
resumir su contenido, analizar sus personajes y exponer una opinión 
personal sobre las mismas. 

La competencia es poner en práctica las destrezas necesarias para la 
comprensión y el análisis de lo que se lee. 

4. Reconocer en un texto literario de las obras y autores programados el 
género, las características de la época, el tema central, la métrica y el uso 
de las figuras literarias. 

La competencia es la de implicarse activamente en la lectura y la de 
reconocer los rasgos distintivos de un texto y de una época literaria. 

5. Usar correctamente las reglas ortográficas.  

      La competencia es poner en práctica las destrezas para escribir con 
corrección. 
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6. Reconocer las diferentes clases de palabras, su estructura, función y 
clasificación. Analizar morfológicamente y sintácticamente oraciones 
simples con varios complementos y clasificarlas según la actitud del 
hablante y según su estructura. Distinguir oraciones simples y 
compuestas. 

La competencia es la capacidad de observar y reflexionar sobre el 
funcionamiento del lenguaje, conocer las reglas gramaticales y emplear la 
terminología adecuada. 

7. Distinguir el significado connotativo del denotativo; los términos 
monosémicos y polisémicos; palabras homófonas y homógrafas; familia 
léxica y campo semántico; tabú y eufemismo; cultismos, voces 
patrimoniales y préstamos. 

La competencia es la capacidad de observar, reflexionar sobre los 
significados de las palabras, usarlas correctamente y emplear una 
terminología adecuada. 



5  

 

 
 

 4º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación ordinaria 

 

Se tendrán en cuenta: 
 
-La asistencia a clase y el comportamiento en el aula 
-La participación y el trabajo diario 
-Los trabajos y  el cuaderno de clase 
-Los controles o trabajos sobre las lecturas obligatorias (el alumno deberá 
demostrar que ha leído y entendido el argumento, la caracterización de 
personajes, la estructura,  características del género…). 
-Los exámenes (el alumno deberá dominar todos los contenidos mínimos 
para obtener una calificación positiva). 
 
 
Se calificará cualquier escrito conforme a los siguientes criterios: 
 
-Buena presentación 
-Orden y claridad de ideas 
-Corrección sintáctica de las oraciones 
-Léxico adecuado 
-Mejora progresiva de la ortografía (se bajarán 0,5 puntos por cada cinco 
errores en el uso de la tilde y por cada error ortográfico). 
-Asimilación de los contenidos  
 

Evaluación extraordinaria 

 

Los exámenes versarán sobre los contenidos mínimos exigibles y sobre las 
lecturas obligatorias que no se hayan aprobado. Costarán de uno o dos 
textos con preguntas de Lengua y de Literatura relacionadas con ellos. El  
alumno debe obtener una calificación positiva en cada parte del examen 
(Lengua, Literatura y lecturas obligatorias). 
 
Se calificará cualquier escrito conforme a los siguientes criterios: 

-Buena presentación 
-Orden y claridad de ideas 
-Léxico adecuado 
-Progreso en el uso de las normas ortográficas y gramaticales 
-Asimilación de los contenidos fijados a lo largo del curso. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 1. Lectura expresiva y comprensiva de textos literarios de los siglos XIX, 

      XX y XXI. 

 2. Características generales del Romanticismo. La prosa. Larra. La poesía. 
Espronceda y Bécquer. El drama. Zorrilla. 

3. Características generales de la novela realista. Clarín y Galdós. 

4. Modernismo y Generación del 98. Características generales. Rubén 
Darío, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Valle-Inclán. 

5. Los movimientos vanguardistas y la Generación del 27. Características 
generales. Autores y obras. Lorca. 

6. Características generales de la novela, la poesía y el teatro posteriores a 
la Guerra Civil. Autores y obras principales. 

7. La literatura hispanoamericana. Características generales, géneros, 
obras y autores destacados. 

8. Las lenguas de España. Variedades del castellano. Dialectos 
meridionales. El español de América. 

9. Componentes del léxico español. 

10. Oraciones simples y compuestas. Análisis morfológico y sintáctico y 
clasificación. 

11. Tipos de textos. 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
 
 
1. Leer expresivamente y extraer informaciones concretas de textos 

literarios de los siglos XIX, XX y XXI y de textos no literarios (noticias, 
crónicas, críticas, reportajes…). 

      La competencia básica es poner en práctica las destrezas necesarias                                   

      para comprender y analizar  lo que se lee. 

       

  2. Resumir un fragmento narrativo,  teatral o un poema de los siglos XIX,          
XX o XXI. Hacer exposiciones sobre los contenidos mínimos con orden, 
limpieza, riqueza de vocabulario y con la corrección gramatical y 
ortográfica que corresponde a su edad. 

La competencia básica es poner en práctica las destrezas para resumir  
un fragmento con corrección gramatical y ortográfica. 
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3. Extraer informaciones concretas sobre las obras literarias obligatorias, 

resumir su contenido, analizar sus personajes y exponer una opinión 
personal sobre las mismas.  

La competencia es poner en práctica las destrezas necesarias para la 
comprensión y el análisis de lo que se lee. 
 

4. Reconocer en un texto literario de las obras y autores programados el 
género, las características de la época, la métrica –si es poesía-, el tema  
central y el uso de las figuras literarias. 
La competencia es la de implicarse activamente en la lectura y la de 
reconocer los rasgos distintivos de un texto y de una época literaria. 

5.  Usar correctamente las reglas de ortografía . 

La competencia es poner en práctica las destrezas para escribir con 
corrección. 

 
6. Conocer los principales movimientos, autores y obras literarias de los 

siglos XIX, XX y XXI con sus características. 
      La competencia es conocer, comprender y valorar los autores y obras de  

estos siglos. 

 7. Señalar el origen, identificar y localizar las lenguas de España y sus 
dialectos. Conocer la evolución del castellano y los rasgos de los 
dialectos  del mismo. 

      La competencia básica es comprender la realidad lingüística de España y 
conocer el origen de las lenguas que se hablan en nuestro país, así como 
los rasgos más significativos de los dialectos meridionales y del español 
de América. 

 8. Analizar morfológica y sintácticamente oraciones simples y compuestas  
(yuxtapuestas; coordinadas y subordinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales). Clasificarlas según la actitud del hablante y según el 
predicado. 

      La competencia básica es la capacidad de observar y reflexionar sobre el 
funcionamiento del lenguaje, conocer las reglas gramaticales y emplear la 
terminología adecuada. 

 

 

 


