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1. Procedimientos de evaluación 

- Los conocimientos que el alumno demuestre poseer mediante pruebas escritas (al 
menos dos por evaluación) y participación en clase con comentarios sobre la materia.  

- La expresión, corrección ortográfica y presentación de todo trabajo evaluable. Se 
podrá penalizar hasta un punto por incorrecciones ortográficas (tanto en trabajos 
como en pruebas escritas)             

- Realización de trabajos, podrán ser variados: individuales y en grupo, orales y 
escritos, utilizando las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta el respeto a los 
plazos previstos, la presentación, el contenido, las fuentes consultadas, la creatividad 

- La lectura de libros, alternar lecturas de lengua y sociales, realizando una valoración 
posterior 

- El cuaderno de trabajo, valorando las actividades para casa, i realiza los trabajos 
encomendados; corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos 

- Comportamiento y actitud que a lo largo del curso muestre hacia las materias, 
profesora y compañeros. Se valorará si atiende a las explicaciones; utiliza los 
materiales didácticos que le indica el profesor; realiza los trabajos encomendados; 
interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje; colabora con 
sus compañeros en el trabajo en grupo; respeta las normas básicas de convivencia; 
puntualidad y asistencia. 
 

2. Contenidos mínimos exigibles 

1. Comprensión, interpelación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de 

uso personal, académico/escolar y social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialógicas. 

3. Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 



 

Curso 2021/22 DEPARTAMENTO de Orientación Página 2 de 5 

 

 

 
Departamento de Orientación IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las 

prácticas orales. 

7. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 

8. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

9. Lectura, compresión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos y expositivos. 

10. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

11. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información y revisión de textos. 

12. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

13. Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

14. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 

15. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

16. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

17. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
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18. Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que 

se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

19. Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

20. Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 

explicativos. 

21. Conocimiento de la realidad plurilingüe de España y valoración de la misma como fuente 

de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

22. Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal 

de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses 

literarios y consolidar el hábito lector. 

23. Introducción a la literatura a través de textos. 

24. Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 

esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 

25. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

conversaciones formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y 

creativa. 

26. Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

27. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. 

28. La Edad Media 

*Concepto de “Edad Media” y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
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*La “Caída”del Imperio Romano en Occidente: División política e invasiones germánicas. 

Los reinos germánicos. 

*El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

*La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

*La Plena Edad Media en Europa (s.XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad 

medieval. 

*La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

*El arte románico, gótico e islámico. 

*La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: La “Peste 

Negra” y sus consecuencias: Al-Ándalus: Los Reinos de Taifas, Reinos de Aragón y Castilla. 

29. La Edad Moderna 

*El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

*Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

*Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

*El siglo XVII en Europa., Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

*El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 

 

3. Criterios de evaluación 

Trabajo: 15% 

Pruebas escritas: 60% 

Actitud del alumno: 10% 

Deberes: 15% 
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4. Criterios de calificación 

Los conocimientos que el alumno demuestre poseer mediante pruebas escritas (al 
menos dos por evaluación) y participación en clase con comentarios sobre la 
materia. 

 La expresión, corrección ortográfica y presentación de todo trabajo evaluable. Se 
podrá penalizar hasta un punto por incorrecciones ortográficas. 

 La exposición de trabajos orales. 
 La lectura de libros. 
 El cuaderno de trabajo. 

      Comportamiento y actitud que a lo largo del curso muestre hacia la materia, profesorado 

y compañeros.  

5. Criterios de promoción 

- Para aprobar la evaluación hay que obtener cinco puntos sobre diez, contando que 

la media de la calificación de las dos asignaturas sea cinco o superior. 

-  Se considera que el alumno no ha superado la evaluación cuando en la nota final no 

alcanza un cinco habiendo aplicado los criterios de calificación. 

- La nota de junio será la media de las tres evaluaciones. En caso de tener alguna 

evaluación suspensa la calificación debería mediar con las otras evaluaciones para 

aprobar el curso. 

-  Si la calificación de junio fuera insuficiente, el alumnado se presentaría a la prueba 

extraordinaria en la fecha que indicará la administración, entregándole los mínimos 

y el sistema de recuperación. Se realizará una prueba de mínimos (60% de la nota) 

y se presentará una revisión del trabajo de recuperación (40% de la nota). 

Los alumnos superarán el ámbito cuando la media de las calificaciones sea igual o 
superior a cinco. Computarán para esta calificación: 

-Las notas obtenidas en la parte de lingüística. 

-Las notas obtenidas en la parte de Ciencias Sociales.  

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

 

 


