
MATERIA: TALLER DE LENGUA DE 3.º ESO 

CURSO: 2019/20 

¿Cuáles son los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias? 

Los contenidos del Taller de Lengua coinciden con los de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

por ser concebida como un refuerzo educativo de esta. 

No obstante, en todas las evaluaciones se trabajará: 

- Expresión oral y escrita. 

- Comprensión de textos orales y escritos. 

- Resumen de fragmentos de textos escritos y orales. 

- Producción de textos escritos (literarios y no literarios) imitando modelos. 

- Producción de textos orales respetando las normas básicas de interacción. 

- Realización de ejercicios de léxico (manejo de diccionarios, utilización de internet, sinonimia, antonimia, 

etc.). 

- Realización de ejercicios de ortografía (principales reglas, acentuación, signos de puntuación). 

- Asimismo se trabajarán, si así fuese necesario, contenidos específicos de la materia de Lengua Castellana 

y Literatura de 3.º de ESO para reforzar dicha materia a través de la comunicación directa con las profesoras 

que impartan Lengua Castellana y Literatura a los alumnos del Taller. 

Puede localizar y ampliar esta información sobre los contenidos, así como los 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias en el 

siguiente link, se trata de un pdf en el que podrá buscar por palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

¿Qué material vamos a necesitar? 

*No habrá libro obligatorio, aunque podrá usarse el libro de 3.º: Vigía. Lengua Castellana y Literatura, 

editorial TEIDE, como apoyo. La profesora irá suministrando a los alumnos materiales diversos a lo largo 

del curso: recopilaciones de textos de diverso tipo, narrativos, literarios, periodísticos... y todos aquellos 

que estimulen la curiosidad e incentiven el interés de los alumnos.  

*Diccionario escolar (solo se llevará a clase cuando la profesora lo indique). 

*Cuaderno, archivador, espiral o similar 

*Bolígrafos azul y negro. Se podrá utilizar el rojo solo para corregir. 

¿Cuál es la organización, metodología y evaluación de esta asignatura? 
* La asignatura, que se imparte a lo largo de dos horas semanales, se distribuye a lo largo de 
cuatro evaluaciones, una cualitativa y tres cuantitativas (con nota). 

* Es necesario asistir a clase con todo el material preciso para trabajar. 

* Resulta fundamental la realización de tareas (redacciones, comentarios, análisis, fichas de 

lectura, ejercicios de clase, etc) y su entrega en las fechas indicadas. 
* El cuaderno deberá estar siempre al día y dispuesto para su evaluación en cualquier momento. 

La ausencia a clase no es justificación para no tenerlo completo, para ello se preguntará a la 

profesora o a los compañeros. 
* Es obligatoria la presentación del cuaderno perfectamente cumplimentado para obtener 

calificación positiva en la materia. 

* Las pruebas escritas, una vez corregidos, se revisarán siempre con el alumnado. 
Para evaluar se tendrán en cuenta: 

 Las notas de notas de trabajo en clase, pruebas escritas y trabajo en casa. 

 El trabajo diario en clase. 

 La realización de las tareas encomendadas en clase y para casa. 
 La organización, contenido, limpieza, presentación y corrección en el cuaderno. 

 La actitud hacia la asignatura, trabajo, interés, esfuerzo, participación y atención. 

7.    La correcta presentación, ortografía y caligrafía. 

 

¿Cuáles son los criterios de calificación? 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913


La calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes: 

En cada evaluación la calificación será el resultado de los siguientes porcentajes: 

30% actitud (predisposición hacia el trabajo, interés y atención, esfuerzo y constancia, participación y 

cooperación, comportamiento, lectura y trabajos voluntarios.) 

50% notas de trabajo en clase, pruebas escritas y trabajo en casa (ejercicios de ortografía, actividades 

de comprensión oral y escrita, actividades de expresión oral y escrita, elaboración de textos escritos de 

diversa tipología) 

 20% cuaderno (organización, contenido, limpieza, presentación y corrección en el cuaderno) 

La nota de cada evaluación resultará de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los 

diferentes apartados. Para aprobar la evaluación es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

La nota final del curso es el resultado de la media aritmética entre las tres evaluaciones. Para 

aprobar el curso es necesario tener quince puntos y que no haya ninguna evaluación con una nota inferior 

a 3. 

El alumno que no obtenga un resultado positivo en la evaluación final ordinaria de junio (igual o 

superior a 5) deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria de Junio. 

¿Qué ocurre si no asisto a una prueba escrita u oral? 

En el caso de que un alumno o alumna falte a una prueba, esta podrá hacérsele el 

mismo día de su incorporación. La nota de la mismo solo tendrá validez si presenta el 

justificante de falta dentro de los tres días siguientes al de su incorporación. El examen 

podrá ser oral. 

¿Cómo se recuperan las evaluaciones? 

El hecho de aprobar una evaluación, teniendo suspensa la anterior, no presupone 

la recuperación automática de la evaluación suspensa, por ello se hará una única 

recuperación por cada evaluación suspensa, salvo la tercera que, por motivos de tiempo 

y calendario, solo podrá recuperarse en la convocatoria ordinaria. 

La recuperación de las evaluaciones 1.ª y 2.ª se hará, previsiblemente, en la semana 

siguiente a la entrega de notas.  

¿Cómo se calcula la nota final ordinaria? 

La nota final ordinaria será una media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

¿Cómo se calcula la nota extraordinaria? 

En esta prueba se examina de aquellas evaluaciones del curso que no se han 

superado, será igual para todo el alumnado. 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final 

extraordinaria el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno o 

alumna durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades de 

recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de la prueba extraordinaria. En todo 

caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la materia o ámbito 

correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha prueba. Si el alumno 

presentado no hubiera superado la prueba, no se otorgará en la evaluación extraordinaria 

una calificación inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria. 

¿Cómo se recupera la materia suspensa en cursos anteriores? 

La superación de la 1.ª y 2.ª Evaluación del Taller de Lengua de 3.º ESO supone aprobar 

la asignatura pendiente de 2.º ESO por la vía ordinaria. De lo contrario se utilizará la vía 

del examen final ordinario y extraordinario. 

¿Qué debemos saber sobre la prueba ordinaria y extraordinaria? 



 En caso de que el alumno o alumna no haya superado la materia por evaluaciones 

tendrá la obligación de presentarse a una Prueba Ordinaria, que se celebrará en junio, la 

prueba tendrá como referencia fundamental las actividades hechas en clase y, por tanto, 

se propondrán cuestiones sobre: acentuación de palabras, puntuación, ortografía, léxico, 

contenidos gramaticales básicos y reconocimiento de las partes narrativas, descriptivas 

y dialogadas de un texto dado. Cada cuestión llevará especificado el valor numérico 

máximo que se puede obtener. Para obtener la calificación de aprobado se deberá 

alcanzar, como mínimo, una nota numérica de 5 puntos. Se basará en los estándares de 

aprendizaje mínimos establecidos en la programación de esta asignatura. En caso de no 

superar la prueba ordinaria deberá presentarse a una prueba extraordinaria, que tendrá 

las mismas características que la prueba anterior. 

 

   

firma del alumno o alumna                Firma de la madre, padre o tutores legales 

 

 


