
Curso 2022-2023 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 

Área de  Lengua Caste l lana y  Li t era tura  
Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 1º de ESO 

 
M a t  e  r  i  a  l   

 
§ Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO, Editorial Casals, Código abierto. ISBN: 

978-84-218-6669-6. 
§ Cuaderno o archivador tamaño folio. Normas para los cuadernos: 1. En la cubierta solo figurarán los datos 

personales (nombre y apellidos, materia y curso). 2. La primera hoja se usará como portada con decoración libre. 3. 
Siempre se pondrá como encabezamiento de cada página la fecha, el número del tema y el título. 4. Cuando se termine un 
tema, se empezará el siguiente en una hoja nueva. 5. Se respetarán los márgenes y las líneas libres entre ejercicios. 6. Solo 
se usarán bolígrafos de color negro o azul (otros colores solo para decoración o corrección).  

§ Libros de lectura en casa (pueden ser sacados de una biblioteca; en la biblioteca del IES Fortuny siempre hay 
algunos ejemplares de las lecturas propuestas): 

o 1ª evaluación: Mitos griegos de María Angelidou, ed. Vicens Vives, y La tejedora de la muerte de Concha López Narvéz, ed. 
Bruño. 

o 2ª evaluación: Los trapos sucios de Elvira Lindo, ed. Seix-Barral (Planeta), y Las mil y una noches, ed. Teide. 
o 3ª evaluación: Los amigos de Kazumi Yumoto, ed. Nocturna Ediciones. 

 
§ Libros de lectura en clase: Se elegirán de entre los siguientes: La ratonera de Agatha Christie; Intercambio con un inglés de 

Christine Nöstlinger; La dama del alba de Alejandro Casona; El silencio del asesino de Concha López Narváez; Farsa infantil de 
la cabeza del dragón de Valle-Inclán. Estos libros serán facilitados, en la medida de lo posible, por la profesora. 

 
E x á m e  n  e  s  

 
§ Habrá como mínimo dos exámenes por trimestre. 
§ En los exámenes, se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará de la 

nota del examen 0,25 por cada tres errores de grafía y 0,25 por cada tres faltas de acentuación hasta un máximo de 2 
puntos. 

 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de enfermedad, deberán aportar 
la justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder realizar el ejercicio. Sin dicha justificación no existirá la 
obligación de repetir la prueba. 

 
E v a l  u a c  i  ó  n 

 
§ Para aprobar cada evaluación es necesario: Demostrar la adquisición de los contenidos y competencias propias de 

este curso a través de las pruebas específicas sobre lengua, literatura y lecturas. Realizar las actividades y presentarlas en 
las fechas establecidas. 

§ Asimismo se valorará positivamente: Presentar un cuaderno completo, limpio y ordenado. Mantener una actitud 
correcta: de respeto hacia el profesorado y el resto del alumnado, de cuidado del material propio y ajeno, de participación 
activa y adecuada en el desarrollo de la clase,  etc. 
 

Los alumnos y alumnas que no aprueben el curso en el proceso de evaluación continua tendrán que hacer un 
examen final sobre todos los contenidos y competencias impartidos durante el curso. En dicho examen se incluirán 
también preguntas sobre las lecturas. La no superación de esta prueba implicará forzosamente tener la materia 
suspensa. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que se haya cometido cualquier 
tipo de fraude académico, lo que implicará no aprobar esa evaluación o el curso, en el caso de que se trate del 
examen final. 

 
C r i  t  e  r  i  o  s    d e    c  a l  i  f  i  c  a c  i  ó  n 

 
§ La calificación de la materia se hará conforme a los siguientes criterios: 

 
o Las pruebas escritas que se realicen en la evaluación contarán el 60% de la calificación.    
o Los exámenes o trabajos que se realicen sobre las lecturas propuestas supondrán el 20%.  
o En el bloque de actividades, y de acuerdo con la nueva ley, se concederá un 10% a los trabajos escritos 

(ejercicios, trabajos de búsqueda de información, escritura creativa, presentación del cuaderno, etc.) y un 10% a 
los trabajos orales (exposiciones, dramatizaciones, etc.).  

 
§ Puesto que se trata de evaluación continua, y, evidentemente, la cantidad de contenidos aumenta a medida que avanza el 

curso, el porcentaje de cada evaluación en la nota final no puede ser el mismo. Así, la primera evaluación supondrá un 
20% de la nota final; la segunda evaluación, un 30%; y la tercera, un 50%. 

 IES  FORTUNY 
MADRID 



 
Curso 2022-2023 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 
Área de  Lengua Caste l lana y  Li t era tura  

Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 2º de ESO 
 

M a t  e  r  i  a  l   
 

§ Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO, Editorial Casals, Código abierto. 
§ Cuaderno o archivador tamaño folio. Se seguirán las mismas normas para los cuadernos que en 1º de ESO: En la 

cubierta solo figurarán los datos personales; la primera hoja se podrá usar como portada con decoración libre; cuando se 
termine un tema, se empezará el siguiente en una hoja nueva; se cuidarán los márgenes y la presentación. 

§ Libros de lectura en casa (pueden ser sacados de una biblioteca; en la biblioteca del IES Fortuny siempre hay 
algunos ejemplares de las lecturas propuestas): 

 
o 1ª evaluación: Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí, ed. Edebé, y La sombra del gato y otros relatos de terror, ed. Santillana o 

El silencio del asesino de Concha López Narváez, ed. Oxford. 
o 2ª evaluación: El círculo escarlata de César Mallorquí, ed. Edebé, e Invisible de Eloy Moreno, ed. Nube de Tinta. 
o 3ª evaluación: Donde los árboles cantan de Laura Gallego, ed. SM. 

 
§ Libros de lectura en clase: Se elegirán de entre los siguientes: Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez; El 

cadáver del señor García de Enrique Jardiel Poncela; Pic-Nic de Fernando Arrabal; La ternura de Alfredo Sanzol; o algún otro que 
se vea apropiado. Estos libros serán facilitados, en la medida de lo posible, por la profesora. 

 
E x á m e  n  e  s  

 
§ Habrá como mínimo dos exámenes por trimestre y se verán en clase después de que la profesora los corrija. 
§ En los exámenes, se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará de la nota 

del examen 0,25 por cada tres errores de grafía y 0,25 por cada tres faltas de acentuación, hasta un máximo de dos puntos. 
 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de enfermedad, deberán aportar la 
justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder realizar el ejercicio. Sin dicha justificación no existirá la 
obligación de repetir la prueba. 

 
E v a l  u  a  c  i  ó  n  

 
§ Para aprobar cada evaluación es necesario: Demostrar la adquisición de los contenidos y competencias propias de este 

curso a través de las pruebas específicas sobre lengua, literatura y lecturas. Realizar las actividades y presentarlas en las fechas 
establecidas. 

§ Asimismo se valorará positivamente: Presentar un cuaderno completo, limpio y ordenado. Mantener una actitud correcta: 
de respeto hacia el profesorado y el resto del alumnado, de cuidado del material propio y ajeno, de participación activa y 
adecuada en el desarrollo de la clase,  etc. 
 

Los alumnos y alumnas que no aprueben el curso en el proceso de la evaluación continua tendrán que hacer un examen 
final sobre todos los contenidos y competencias impartidos durante el curso. En dicho examen se incluirán también 
preguntas sobre las lecturas. La no superación de esta prueba implicará forzosamente tener la materia suspensa. Será 
calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que la alumna o el alumno haya cometido 
cualquier tipo de fraude académico, lo que implicará no aprobar esa evaluación o el curso, en el caso de que se trate del 
examen final. 

 
C r i  t  e  r  i  o  s    d  e    c  a  l  i  f  i  c  a  c  i  ó  n  

 
§ La calificación de la materia se hará conforme a los siguientes criterios: 

 
o Las pruebas escritas que se realicen en la evaluación contarán el 60% de la calificación.    
o Los exámenes o trabajos que se realicen sobre las lecturas propuestas supondrán el 20%.  
o En el bloque de actividades, y de acuerdo con la nueva ley, se concederá un 10% a los trabajos escritos 

(ejercicios, trabajos de búsqueda de información, escritura creativa, presentación del cuaderno, etc.) y un 10% a los 
trabajos orales (exposiciones, dramatizaciones, etc.).  

 
§ Puesto que se trata de evaluación continua, y, evidentemente, la cantidad de contenidos aumenta a medida que 

avanza el curso, el porcentaje de cada evaluación en la nota final no puede ser el mismo. Así, la primera evaluación 
supondrá un 20% de la nota final; la segunda evaluación, un 30%; y la tercera, un 50%. 

 

 IES  FORTUNY 
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Curso 2022-2023 

 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 

Área de  Lengua Caste l lana y  Lit era tura  
Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 3º de ESO 

 
M a t  e  r  i  a  l   

 
§ Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO, Código abierto, Editorial Casals, ISBN: 978-

84-218-667-26. 
§ Cuaderno o archivador tamaño folio. 
§ Libros de lectura: no es necesario comprarlos; pueden sacarse de una biblioteca. 
 

o 1ª evaluación: La espada y la rosa de Antonio Martínez Menchén, ed. Alfaguara, y El conde Lucanor (selección) de 
don Juan Manuel. 

o 2ª evaluación: Mentira de Care Santos, ed. Edebé, y Lazarillo de Tormes.  
o 3ª evaluación: Verdad de Care Santos, ed. Edebé. Se leerá en clase una comedia barroca. 

 
 Las lecturas de obras clásicas se encuentran disponibles en www.cervantesvirtual.es 
 

E x á m e  n  e  s  
 
§ Habrá como mínimo dos exámenes de materia por trimestre y se verán en clase después de que la profesora los corrija. 
§ Se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará de la nota del examen 

0,25 por cada dos errores de grafía y 0,25 por cada dos faltas de acentuación, hasta un máximo de 2 puntos.  
 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de enfermedad, deberán 
aportar la justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder realizar el ejercicio. Sin dicha 
justificación no existirá la obligación de repetir la prueba.  
 

E v a l  u  a  c  i  ó  n  
 

§ Para aprobar cada evaluación es necesario: Demostrar la adquisición de los contenidos y competencias propias de este 
curso a través de las pruebas específicas sobre lengua, literatura y lecturas. Realizar las actividades y presentarlas en las fechas 
establecidas. 

§ Asimismo se valorará positivamente mantener una actitud correcta: de respeto hacia el profesorado y el resto del 
alumnado, de cuidado del material propio y ajeno, de participación activa y adecuada en el desarrollo de la clase,  etc. 
 

Los alumnos y alumnas que no aprueben el curso en el proceso de la evaluación continua tendrán que hacer 
un examen final sobre todos los contenidos y competencias impartidos durante el curso. En dicho examen 
se incluirán también preguntas sobre las lecturas. La no superación de esta prueba implicará forzosamente 
tener la materia suspensa. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que la 
alumna o el alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico, lo que implicará no aprobar esa 
evaluación o el curso, en el caso de que se trate del examen final. 

 
C r i  t  e  r  i  o  s    d e    c  a l  i  f  i  c  a c  i  ó  n 

 
§ La calificación de la materia se hará conforme a los siguientes criterios: 

 
o Las pruebas escritas que se realicen en la evaluación contarán el 70% de la calificación.    
o Los exámenes o trabajos que se realicen sobre las lecturas propuestas supondrán el 20%.  
o Las actividades, tanto escritas (ejercicios, trabajos de búsqueda de información, escritura creativa, etc.) 

como orales (exposiciones, dramatizaciones, etc.) contarán un 10% de la nota final. 
 
§ Puesto que se trata de evaluación continua, y, evidentemente, la cantidad de contenidos aumenta a medida que 

avanza el curso, el porcentaje de cada evaluación en la nota final no puede ser el mismo. Así, la primera evaluación 
supondrá un 20% de la nota final; la segunda evaluación, un 30%; y la tercera, un 50%. 
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Curso 2022-2023 

 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 

Área de  Lengua Caste l lana y  Lit era tura  
Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 4º de ESO 

 
M a t  e  r  i  a  l   

 
§ Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO, Código abierto, Editorial Casals. 
§ Cuaderno o archivador tamaño folio. 
§ Libros de lectura: no es necesario comprarlos; pueden sacarse de una biblioteca. 
 

o 1ª evaluación: Rimas y leyendas (selección) de Gustavo Adolfo Bécquer y El guardián entre el centeno de J. D. 
Salinger. 

o 2ª evaluación: Cuentos (selección) de Emilia Pardo Bazán y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.  
o 3ª evaluación: Se leerá en clase Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo o La estanquera de Vallecas de 

José Luis Alonso de Santos. Para casa se propondrá una novela del siglo XX o XXI. 
 

 Las lecturas de Bécquer, Pardo Bazán y Lorca se encuentran disponibles en www.cervantesvirtual.es 
 

E x á m e  n  e  s  
 
§ Habrá como mínimo dos exámenes de materia por trimestre y se verán en clase después de que la profesora los corrija. 
§ Se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará de la nota del examen 

0,25 por cada dos errores de grafía y 0,25 por cada dos faltas de acentuación, hasta un máximo de 2 puntos.  
 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de enfermedad, deberán 
aportar la justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder realizar el ejercicio. Sin dicha 
justificación no existirá la obligación de repetir la prueba.  
 

E v a l  u  a  c  i  ó  n  
 

§ Para aprobar cada evaluación es necesario: Demostrar la adquisición de los contenidos y competencias propias de este 
curso a través de las pruebas específicas sobre lengua, literatura y lecturas. Realizar las actividades y presentarlas en las fechas 
establecidas. 

§ Asimismo se valorará positivamente mantener una actitud correcta: de respeto hacia el profesorado y el resto del 
alumnado, de cuidado del material propio y ajeno, de participación activa y adecuada en el desarrollo de la clase,  etc. 
 

Los alumnos y alumnas que no aprueben el curso en el proceso de la evaluación continua tendrán que hacer 
un examen final sobre todos los contenidos y competencias impartidos durante el curso. En dicho examen 
se incluirán también preguntas sobre las lecturas. La no superación de esta prueba implicará forzosamente 
tener la materia suspensa. Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que la 
alumna o el alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico, lo que implicará no aprobar esa 
evaluación o el curso, en el caso de que se trate del examen final. 

 
C r i  t  e  r  i  o  s    d e    c  a l  i  f  i  c  a c  i  ó  n 

 
§ La calificación de la materia se hará conforme a los siguientes criterios: 

 
o Las pruebas escritas que se realicen en la evaluación contarán el 70% de la calificación.    
o Los exámenes o trabajos que se realicen sobre las lecturas propuestas supondrán el 20%.  
o Las actividades, tanto escritas (ejercicios, trabajos de búsqueda de información, escritura creativa, etc.) 

como orales (exposiciones, dramatizaciones, etc.) contarán un 10% de la nota final. 
 
§ Puesto que se trata de evaluación continua, y, evidentemente, la cantidad de contenidos aumenta a medida que 

avanza el curso, el porcentaje de cada evaluación en la nota final no puede ser el mismo. Así, la primera evaluación 
supondrá un 20% de la nota final; la segunda evaluación, un 30%; y la tercera, un 50%. 
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Curso 2022-2023 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 

Área de  Lengua Caste l lana y  Li t era tura  
Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato 

 
 

M a t  e  r  i  a l   
 

§ Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º Bachillerato, Editorial McGraw Hill, 
ISBN: 978-84-481-9116-0. 

§ Libros de lectura obligatorios (se pueden sacar de una biblioteca; no es preciso comprarlos; los clásicos se 
encuentran en www.cervantesvirtual.es): 

 Se leerán cinco libros a lo largo del curso: dos en la primera evaluación, dos en la segunda y uno en la 
 tercera. De esos cinco libros, tres serán los siguientes: La Celestina de Fernando de Rojas, en la versión que 
 proponga la profesora; una selección de capítulos de El Quijote de Miguel de Cervantes; y una obra de teatro 
 barroco a cuya representación se podrá asistir. Los otros dos se elegirán atendiendo al programa del curso y 
 a los objetivos que marca la nueva ley educativa. Se podrá proponer una sexta lectura, voluntaria, para 
 subir la nota final de curso.   

 
P r o c  e  d i  m i  e  n t  o s    d e    e  v a l  u a c  i  ó  n 

 
§ Habrá, al menos, dos exámenes por trimestre. CON MENOS DE UN 3 EN UNO DE LOS EXÁMENES 

NO SE HARÁ NOTA MEDIA. 
§ Se realizarán pruebas específicas sobre las lecturas obligatorias. 
§ Se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará de la nota 

final 0,25 por error de grafía y 0,25 por cada tres faltas de acentuación, hasta un máximo de dos puntos. Las faltas 
de expresión y/o redacción en un ejercicio de un examen implicarán reducción de nota. 

 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de 
enfermedad, deberán aportar la justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder 
realizar el ejercicio. Sin dicha justificación no existirá la obligación de repetir la prueba.  
 

C r i  t  e  r  i  o  s   d e   c  a l  i  f  i  c  a c  i  ó  n 
 

o Superar la parte de materia vista tanto de lengua como de literatura. La media de los exámenes 
supone el 75% de la calificación. 

o Aprobar las pruebas de las lecturas propuestas en cada evaluación. Las lecturas son obligatorias y 
suponen el 15% de la nota. 

o Realizar las actividades que se manden en clase y para casa (comentarios de texto, opiniones 
argumentadas, resúmenes, análisis sintácticos, ejercicios de creación literaria y otros), junto con las 
exposiciones orales, y presentarlas en las fechas establecidas, se valorará con un 10%. 

 
NO HABRÁ EXÁMENES DE RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN. A final de curso los alumnos y 
alumnas que no hayan superado la materia tendrán que realizar el examen f ina l  ord inar io  de las evaluaciones que 
tengan suspensas, sean una, dos o las tres, a no ser que solo esté suspensa una y la media con las otras dos dé 
aprobado. Aunque no se aplicará de manera absoluta la evaluación continua, dada la amplitud y dificultad del temario 
de literatura, sí se establece una ponderación por evaluaciones dado que el comentario de texto lingüístico y literario, 
así como el análisis gramatical, se van enriqueciendo a lo largo del curso. Por ello la primera y la segunda 
evaluación supondrán cada una el 30% de la calificación final, pero la tercera contará más, el 40%. La no 
superación del examen final ordinario implicará forzosamente tener toda la materia pendiente hasta la convoca tor ia  
extraord inar ia  de  jun io .  
 
Quienes no aprueben los exámenes específicos sobre las lecturas de cada evaluación deberán realizar una 
prueba a final de curso.  
 
Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que la alumna o el alumno haya 
cometido cualquier tipo de fraude académico.  
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Curso 2022-2023 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FORTUNY 

Área de  Lengua Caste l lana y  Li t era tura  
Hoja informativa para los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato 

 
 

M a t  e  r  i  a l   
 

§ Libro de texto: No hay libro de texto obligatorio. Se trabajará con el material proporcionado por la profesora. 
No obstante, si se desea tener un libro de referencia se recomienda este: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 2º Bachillerato, Editorial McGraw Hill, ISBN: 978-84-486-0943-6. 

§ Libros de lectura obligatorios: 
 

o 1ª evaluación. El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Se recomienda en editorial Cátedra.  
o 2ª evaluación: Nada de Carmen Laforet. Editorial Destino. 
o 3ª evaluación: Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Editorial Anagrama.  

 
 Se podrá proponer una cuarta lectura, voluntaria, para subir la nota final de curso.   

 
P r o c  e  d i  m i  e  n t  o s    d e    e  v a l  u a c  i  ó  n 

 
§ Habrá dos exámenes por trimestre, un parcial y un global, con excepción de la tercera 

evaluación, que, por razones de calendario, puede obligar a realizar solo la prueba global. 
§ Se realizarán pruebas específicas sobre las lecturas obligatorias.  
§ Se penalizarán las faltas de ortografía tal y como se establece en la Programación: se descontará 

de la nota final 0,25 por error de grafía y 0,25 por cada tres faltas de acentuación, hasta un máximo de 2 
puntos. Las faltas de expresión y/o redacción en un ejercicio de un examen implicarán reducción de 
nota.  

 
Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas escritas propuestas. En caso de 
enfermedad, deberán aportar la justificación médica correspondiente lo antes posible, a fin de poder 
realizar el ejercicio. Sin dicha justificación no existirá la obligación de repetir la prueba.  

  
 

C r i  t  e  r  i  o  s   d e   c  a l  i  f  i  c  a c  i  ó  n 
 

§ La nota media de los dos exámenes supone el 80% de la nota final. 
§ La superación de las pruebas sobre los libros propuestos en cada evaluación supone un 10% de la nota 

final. 
§ Las actividades que se manden en clase y para casa presentadas en las fechas establecidas, (comentarios de 

texto, opiniones argumentadas, resúmenes, análisis sintácticos, ejercicios de creación literaria, exposiciones orales, 
etc.) cuentan el 10% restante.  

 
 

§ IMPORTANTE: Dada la naturaleza del curso, cuyo final más común es la EvAU, NO SE ELIMINA 
MATERIA SUPERADA EN CADA PRUEBA. Es necesario que el alumnado repase continuamente todos los 
contenidos con el fin de no olvidarlos. Además, la experiencia y los buenos resultados obtenidos todos los años 
nos animan a seguir este sistema. Por lo tanto, no todas las evaluaciones pueden valer lo mismo en la nota final. 
La primera evaluación supone un 20% de la nota final; la segunda, un 30%; y la tercera, un 50%. Esto quiere decir 
que quienes no lleguen a un 5 ponderando la nota de las tres evaluaciones tendrán la materia pendiente hasta la 
convocatoria extraordinaria.  

 
Asimismo será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el que la alumna o el 
alumno haya cometido fraude académico.  
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