PROGRAMA DE REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA 1º ESO
El referente de esta materia es la asignatura Lengua y Castellana y Literatura de
1º de ESO. Aquí precisamos los objetivos y los contenidos que se reforzarán. La
evaluación se realizará con los mismos criterios que la materia.
CONTENIDOS.
Durante las clases, el alumnado reforzará los siguientes contenidos, que se
organizarán a lo largo del curso según las necesidades del alumnado:
- Ortografía básica: sílaba tónica, reglas de acentuación, los monosílabos, los
diptongos e hiatos, los signos de puntuación y la tilde diacrítica.
- Las categorías gramaticales básicas: el sustantivo, el determinante, el adjetivo
calificativo y el verbo.
- La estructura de la palabra (lexema y morfemas) y la formación de palabras
(simples, derivadas y compuestas).
- Enunciado, frase y oración. Análisis de oraciones simples. Sintagmas y
funciones básicas.
- Uso y manejo del diccionario como herramienta para solucionar dudas.
- La comprensión de diferentes tipos de textos.
- La expresión de textos con finalidad comunicativa.
EVALUACIÓN.
Nos interesa obtener información sobre los siguientes aspectos para trasladarla a
las familias en cada evaluación, ya que es una materia que no conlleva evaluación final,
ni aparecerá en actas oficiales ni expediente del alumnado:
-

Capacidad de plantearse problemas relacionados con la sociedad.
Uso de estrategias adecuadas de búsqueda y tratamiento de información.
Descripción de hechos y fenómenos sociales elaborando explicaciones.
Capacidad para admitir opiniones y juicios distintos, para participar en la
resolución de problemas que les afectan.
Comprensión de textos
Describir situaciones comunicativas cotidianas de un modo claro e inteligible.
Definir conceptos de un modo claro y preciso (sin el abuso del lenguaje no
verbal).
Comprender textos sencillos en los que se haga empleo de los conceptos
adquiridos en el ámbito.
Producir textos elementales en los que se tengan en cuenta aspectos como la
presentación, la estructura, la ortografía y un cierto nivel léxico y sintáctico.
Reconocer mediante el análisis de textos las estructuras oracionales básicas.
Reconocer mediante textos los distintos niveles de la lengua y los distintos
elementos que los componen.
Leer comprensivamente con fluidez y sentido crítico.
Analizar correctamente morfológicamente categorías gramaticales y analizar
sintácticamente oraciones.

Para transmitir esa evaluación, utilizaremos los siguientes instrumentos de
evaluación y su ponderación:

- Todo el trabajo realizado en clase y siguiendo siempre el criterio de
evaluación continua. Serán instrumentos fundamentales de evaluación el
cuaderno de clase, las pruebas escritas que el profesorado pudiera
realizar de algún aspecto tratado o estudiado en clase, las creaciones
individuales y colectivas, las intervenciones y las exposiciones orales, el
manejo del vocabulario y la lectura individual y en voz alta. 50%
- Se acuerda realizar un examen por trimestre. 20%
- Su interés por el desarrollo de las clases: participación activa en las
actividades propuestas y actitud positiva y respetuosa ante el trabajo en el
aula, así como la asistencia del alumno a las clases supondrán el 30% de
la nota final.
- En cada evaluación se valorará la ortografía, expresión, dominio de la
lengua y correcta presentación de los ejercicios y trabajos (márgenes,
limpieza, legibilidad...). Y ello se considerará fundamental y previo a la
demostración de haber adquirido cualquier conocimiento. De este modo
se obliga a comprender que el aprendizaje de los conceptos teóricos y su
correcta expresión lingüística así como la actitud en clase ante la materia
son aspectos inseparables.
- Se decide contabilizar las faltas referentes a acentuación, grafías,
puntuación, concordancias, redacción y vocabulario (pobre o
inadecuado). Se restará por cada falta 0’10 (hasta 2 puntos también, igual
que en la materia de Lengua Castellana y Literatura). Se hace constar,
asimismo, que una falta de expresión repetida en un mismo ejercicio se
contabiliza cada vez que aparezca.

