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1. CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir
•

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
Sus elementos. Géneros textuales

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
• Las categorías gramaticales. Tipología y valores gramaticales
• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
• Las relaciones gramaticales.
• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas semánticas en los textos.
• El discurso
• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.
• Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
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• Dominio del análisis sintáctico relacionado con la terminología de la Nueva Gramática de la
Lengua Española y diferentes ejercicios: pares mínimos, sintaxis inversa, ambigüedades.
BLOQUE 4: Educación literaria
• Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros
días, con especial atención a la literatura aragonesa.
• Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta nuestros días.
• Interpretación crítica de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta
nuestros días.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
El alumnado debe ser capaz de:
•

Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.

•
•
•
•
•

Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

•

Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de
los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

•

Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes
y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.

•

Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
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resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización.
•
•
•
•

Crit.LE. 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico,
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la
situación comunicativa

•

Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización.

•
•
•
•

Crit.LE. 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico,
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la
situación comunicativa

•
Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.
Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos.
Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones
en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen.
Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
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Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.
Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto,
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.
Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando positivamente sus variantes.
Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más significativas.
Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo
XX, con especial atención a la literatura aragonesa, hasta nuestros días identificando las
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al
que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia aportando una visión personal.
Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal
y utilizando las tecnologías de la información.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación acordados por el Departamento, vienen determinados por la
distribución de la asignatura en dos bloques de igual importancia, Lengua y Literatura, por lo que se
les atribuye el mismo valor: 50% de la calificación para el estudio de la Lengua, y 50% para
Literatura.
Para superar la asignatura, el alumno debe obtener una calificación global (Lengua + Literatura),
tras hacer la media de los dos apartados, igual o superior a 5. Para hacer media entre los bloques, la
calificación debe ser igual o superior a 3 puntos sobre 10, es decir, se debe obtener como mínimo un
30% en cada uno de los bloques para promediar. En caso de no alcanzar esta nota mínima en alguno
de los dos bloques, la calificación será negativa.
En las pruebas escritas, las cuestiones sobre los distintos bloques de contenidos serán de carácter
teórico y/o práctico. Se valorará el uso correcto de la lengua y la presentación del ejercicio. Los
errores de acentuación, ortografía, puntuación y redacción se tendrán debidamente en cuenta y
penalizarán.
Las faltas de ortografía (tildes y grafías) y de expresión serán penalizadas con -0,1 hasta un máximo
de 1 punto en las pruebas escritas de cualquier tipo.
La evaluación es diaria y continua por lo que no se centra únicamente en los exámenes. Se tendrán
en cuenta todas las actividades del área realizadas en el aula y fuera de ella, así como la actitud y el
comportamiento del alumno. Este apartado contará el 10% de la nota.
Las pruebas escritas, revisión del trabajo diario y, en su caso, trabajos sobre los libros leídos
cuentan como un 90% de la nota.
Asimismo será calificado con 0 puntos todo ejercicio, examen o trabajo en el que el alumno haya
cometido cualquier tipo de fraude académico. Si dicha falta, que estimamos muy grave, se
produjera en el examen de recuperación final, el alumno será calificado en la evaluación final de la
asignatura como Insuficiente.
La nota global de la evaluación se obtendrá a partir de estos siguientes porcentajes.
Para trasladar las calificaciones la 1ª y 2ª evaluación a los correspondientes boletines de notas, se
aplicará la regla de truncamiento de la parte decimal. Esta parte decimal se conservará para el
cálculo de la calificación final del curso.
La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones de las tres evaluaciones, de
acuerdo con el siguiente baremo: la 1ª evaluación supondrá un 25% de dicha nota, la 2ª un 35%, y
la 3ª un 40%.
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