CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PRIMERO DE ESO
En la calificación se aplicará la siguiente valoración:
a) Los exámenes supondrán el 70% de la nota.
b) El trabajo en clase y en casa (control del cuaderno de clase, realización de ejercicios
del libro, redacciones, ejercicios de expresión oral) contabilizarán el 30%
c) Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación.
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA APROBAR PRIMERO ESO
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá reunir a final de curso los requisitos
que se señalan a continuación.
En cuanto a escuchar hablar y conversar
- Realizar una narración de un texto oral sobre un tema de la vida cotidiana del alumno
o de los medios de comunicación, al menos durante cinco minutos, a partir de un guión
preparado previamente, de una forma organizada y clara respetando las normas
conversacionales.
En cuanto a leer y escribir
- Leer con la debida entonación y evitando el silabeo entrecortado.
- Comprender el significado general de un texto de dificultad similar a aquellos con los
que se ha trabajado en clase.
- Resumir el contenido de un texto de dificultad similar a aquellos con los que se ha
trabajado en clase.
- Demostrar corrección y suficiencia para referirse a situaciones cotidianas.
- Escribir con letra correctamente formada (con trazos inteligibles, regularmente
dispuestos, de modo que no atenten contra la caligrafía) y demostrar orden y limpieza
en la presentación.
- Dominar las normas ortográficas trabajadas en clase.
- Poseer un vocabulario suficiente para desenvolverse tanto en situaciones cotidianas
como en la actividad académica.
- Mostrar coherencia en la redacción de un texto breve de dificultad similar a aquellos
con los que se trabaja en clase.
En cuanto a la educación literaria:
- Conocer algunas de las principales figuras estilísticas presentes en textos literarios,
especialmente la metáfora, comparación, personificación y aliteración.
- Conocer los principales recursos de la verificación: medida, rima, principales estrofas
- Reconocer las características de los distintos géneros literarios
- Demostrar que se ha realizado la lectura de las obras completas propuestas
En cuanto al conocimiento de la lengua:
- Reconocer la diferencia entre el lexema y los morfemas flexivos en los sustantivos, los
adjetivos y los verbos
- Saber analizar la conjugación regular e irregular en la voz activa.
- Saber diferenciar y analizar las categorías gramaticales.
- Conocer la realidad lingüística de España y de Aragón
Se entiende que, por tratarse de requisitos mínimos, el alumno deberá demostrar unos
conocimientos suficientes en todos y cada uno de los apartados anteriores.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
PRIMERO ESO
El alumno deberá responder sobre los siguientes aspectos del programa
1. Lengua y comunicación
- Sobre un texto dado, preguntas de comprensión, análisis de la estructura y recursos
lingüísticos característicos de los tipos de textos estudiados en el curso.
- Cuestiones sobre la ortografía de las palabras
- Cuestiones del léxico y el vocabulario estudiados
- Análisis de la estructura de las palabras
- Elaboración de un texto en el que se valorará la corrección ortográfica, la conveniente
disposición del contenido y el uso adecuado de los recursos lingüísticos característicos
del texto que se proponga.
2. Literatura
- Cuestiones sobre las características de los distintos géneros literarios
- Reconocimiento y análisis de los recurso literarios trabajados
- Cuestiones sobre las obras de lectura obligatoria propuetas.
Respecto al criterio de calificación, el apartado Lengua y comunicación tendrá una
valoración del 80% de la nota y el apartado de Literatura, el 20%

