
    IES Nª Sª REMEDIOS  (GUARNIZO) 

DEPARTAMENTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL 1º ESO     (CURSO 2016/2017) 

ASIGNATURA 

TALLER DE LENGUA 

PROFESORAS:  

NOEMÍ LAGO GARCIA 

CANTIA RODRÍGUEZ MASSIA 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 Participar en clase y disfrutar con tu trabajo. Recuerda que tu comportamiento y actitud son 

fundamentales para aprender  e ir mejorando. 

 Activar tu curiosidad, para conocer cosas nuevas y aprender a buscar información. 

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

mejorar tu redacción. 

 

 Materiales: 

 

1. Cuaderno de Lengua -preferible en hojas  de recambio cuadriculadas para carpeta de 

anillas-: En él se reflejará la mayor parte de tu trabajo personal. 

 

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

tipex. 

 

3. Otros: carpeta/fundas de plástico para guardar el material que te ofrecemos, lápiz de 

memoria, etc. 

 

¿CÓMO SE PONE LA NOTA? 

Al ser ésta una materia de carácter práctico y no teórico la calificación de la misma se centrará en dos apartados: 

A) Trabajo diario: 

     1. Interés, atención y participación en el aula 

     2. Lecturas en clase 

     3. Actitud adecuada ante la materia, los compañeros y la profesora. 

 

B) Actividades escritas y orales: 

1. Realización de las tareas (cuaderno, fotocopias, power point, búsqueda de información…). 

 

2. Pruebas escritas diversas: elaboración de textos de diferente índole (relatos, instrucciones, recetas, reclamaciones, cartas, 

bocadillos de viñetas…) dictados, resúmenes de lecturas realizadas, preguntas de comprensión e interpretación… 

 

3. Pruebas orales: exposiciones, presentaciones, monólogos, discursos, arengas… 

 

 



 Se descontará hasta un máximo de 1 punto por descuidos reiterados en ortografía, caligrafía, presentación y 

expresión. 

 

La valoración numérica final para cada evaluación será la siguiente: 

     Apartado A………………....40% 

     Apartado B…………………60% 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad de este Taller es mejorar la competencia comunicativa de los alumnos  y dado su 

carácter eminentemente práctico, la evaluación será continua y no habrá un ejercicio de recuperación específico.  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

 

o Los alumnos que no superen la materia deberán presentarse a un PRUEBA GLOBAL  

o CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

1. Nota de la PRUEBA GLOBAL: 70%  

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

 

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Serán los referidos en la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 


