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¿QUÉ NECESITAS? 
 

 Atender y participar en clase. Recuerda que tu comportamiento y actitud son fundamentales para aprender. Ya 

sabes que lo  más importante es tu trabajo. 

 Estudiar y repasar diariamente lo que hayas trabajado en el aula, y preguntar tus dudas a la profesora. 

 Ejercitar tu ortografía y expresión –escrita y oral- para poder corregir tus errores ortográficos y mejorar tu 

redacción. 

 Utilizar la agenda para no olvidar tareas, exámenes, etc. 

 

 Materiales: 

 

1. Libro de texto: Lengua y Literatura 1º ESO, librosmareaverde.tk. En él encontrarás gran variedad de 

material tanto de lecturas como teoría y ejercicios. Tienes que traerlo todos los días a clase, será tu 

herramienta de trabajo. También puedes descargarlo libremente en formato PDF en tu ordenador o 

tableta para trabajar en casa. 

 IMPORTANTE: No se  SUBRAYA, NI se ESCRIBE NI se PINTA en el libro/cuadernillo. 

 

2. Cuaderno de Lengua -preferible en hojas  de recambio cuadriculadas para carpeta de anillas-: En él se 

reflejará la mayor parte de tu trabajo personal. 

 

3. Escritura: 2 bolígrafos (uno azul o  negro, otro rojo), 1 lápiz, 1 goma de borrar. Evitar tipex. 

 

4. Una herramienta de consulta en casa (Diccionario de Lengua o acceso a Internet) 

 

 Libros de lectura obligatoria:  

 

Para el presente curso 2016-2017 las lecturas obligatorias serán un total de cuatro (una por evaluación) 

  

o La ratonera, de Agatha Christie 

o Matilda, de Roald Dahl 

o Teatro breve, de Jose Luis Alonso de Santos y otros. 

o El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón 

 

         Todas estas lecturas te las proporcionaremos en formato WORD/PDF.     

  También encontrarás en la biblioteca algunos ejemplares de estos libros, además de tener a tu disposición diccionarios, 

enciclopedias, y muchísimos volúmenes que te ayudarán a solucionar tus dudas y a divertirte. 

 

¿CÓMO SE PONE LA NOTA? 
 

La evaluación  se realiza por la observación de todas las actividades que desarrollen a lo largo del curso. Así se tendrá en 

cuenta: 

 

 Comportamiento, actitud y participación diaria en clase, además de la realización de las tareas encomendadas por 

la profesora (20% de la nota), tanto dentro del aula como en casa y reflejadas  en los materiales manejados 

(cuaderno de clase, trabajos, carpetas, etc). 

 

 Lectura de un libro por evaluación. Se hará una prueba de cada uno en la que puedas demostrar la comprensión 

del texto y comentar algunos de los elementos fundamentales (20% de la nota) 



-Puedes ampliar tus lecturas con los libros que desees, y de esta forma aumentar tu nota de evaluación hasta en 0,5 

puntos (consulta a tu profesora)- 

 

 Pruebas escritas y orales   -exámenes, trabajos, exposiciones, comentarios …- que permitan comprobar el 

desarrollo y progreso en tu aprendizaje (60% de la nota). 

En todos los trabajos escritos se prestará atención a estos aspectos: 

 Claridad de las ideas que expresas. 

 Precisión y riqueza de vocabulario. 

 Presentación: Caligrafía, márgenes… 

 Correcta expresión. 

 Especial atención a la ortografía : 

1. se penalizará una décima (-0,1) por cada falta (grafema). 

2. se penalizará una décima (-0,1)  por cada cuatro faltas de tildes. 

3. todo ello hasta un máximo de -1 punto de penalización. 

 

Para superar cada evaluación será necesario obtener una nota global de 5 sobre 10 y para superar la materia al final 

de curso debes aprobar, obligatoriamente, la última evaluación ordinaria. No se realizarán recuperaciones por 

evaluación. No obstante, la profesora podrá plantear repescas, si lo considera oportuno. 

 

LA NOTA FINAL del curso será la media aritmética de la nota que hayas obtenido en las evaluaciones ordinarias. 

 

  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

 

o Los alumnos convocados deberán presentarse a un examen GLOBAL de TODA LA MATERIA 

o CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

1. Nota del EXAMEN GLOBAL: 70%  

2. Nota de la evolución/progresión/actitud del alumno durante todo el curso: 30% 

   

 

 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS:  

 
 Diferenciar, en mensajes sencillos, rasgos del lenguaje verbal y no verbal. 

 Expresarse oralmente y por escrito de forma correcta. 

 Utilizar adecuadamente algunas reglas básicas de ortografía: separación de palabras, uso de las mayúsculas, reglas de 

acentuación y signos de puntuación. 

 Reconocer los elementos básicos de la comunicación. 

 Distinguir en las palabras raíz y desinencias y saber clasificarlas en simples, derivadas y compuestas. 

 Reconocer los tres principales géneros literarios y qué rasgos los definen. 

 Leer los textos propuestos en clase demostrando comprensión suficiente y señalando los aspectos fundamentales y su 

organización: resumen y/o esquema del contenido, acontecimientos principales, personajes, espacio, etc. 

 Comprender en un texto dado el significado y / o sentido de palabras nuevas. 

 Dominio progresivo de la lectura en sus diferentes aspectos: velocidad lectora, entonación y comprensión. 

 Exponer oralmente y por escrito los conocimientos, experiencias e ideas con orden, claridad, buena letra y 

corrección ortográfica. 

 Conocer y distinguir las distintas categorías gramaticales. 

 Realizar y presentar adecuadamente al menos el 50% de las actividades propuestas. 

 Correcta actitud ante la asignatura, los compañeros/as y la profesora. 

 


