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CURSO 3º ESO     2018_2019 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

❑ Al comenzar un tema, se dictará y copiará el Índice de ejercicios y 

actividades de cada TEMA. 

❑ Cada examen se corregirá tras su realización y se entregará corregido al inicio del 

tema siguiente.  

 

❑ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Se calificará el examen de la unidad, la 

presentación y corrección de los trabajos cooperativos y ejercicios, el trabajo diario, las 

preguntas orales, la participación en clase y el esfuerzo realizado por parte del alumnado. 

 

➢ Exámenes ESCRITOS U ORALES Se puntuarán de 1 a 10 PUNTOS.  

VALOR 70% de la nota final.  

➢ Preguntas de clase. (Se puntuará: + ó -) 

      Ejercicios, Actividades,  (Se puntuará: + ó -) 

      Temas. (Se puntuará: 1 a 10) VALOR 10% de  la nota final. 

 Trabajos monográficos/ cooperativos. Se puntuará M (1-4), R(5), B(6-7),   

MB     (8-10) VALOR 10% de la nota final. 

 

➢ Prácticas en:  

▪ Lectura (expresiva y comprensiva) 

▪ Expresión oral: coherente, significativa y fluida.  

▪ Expresión escrita correcta: presentación (márgenes y 

sangrías, limpieza, uso del color e identificación de 

actividades...), ortografía (reglas generales, acentuación, 

puntuación...), redacción (concordancia, vocabulario, 

orden en los párrafos, sentido completo del texto...)  

▪ Comentarios de texto: comprensión lógica, reflexiva y 

razonada de textos escritos y orales.  

▪ Uso de diccionarios 

 

✓ Interés en clase.  

✓ Trabajo diario 

✓ Comportamiento.  

(Se puntuará globalmente: 1 a 10) VALOR 10% de la nota final 

 

2. LIBRETA DE ORACIONES: 

 

Las oraciones se realizarán en libreta milimetrada.  

Dos oraciones por carilla. 

Se numerarán a partir del número 1 y se continuará con la numeración. 

La oración se copiará a bolígrafo azul. Se realizará a lápiz, con regla y se corregirá a 

bolígrafo rojo 

  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PORTADA DEL TEMA: 10 líneas 
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4. RÚBRICA DEL TEMA EN LA PORTADA: El alumno se evaluará en 

Presentación, Actividades, Ortografía, Orden  y Corrección. Se seguirá el 

modelo entregado para la evaluación de los temas. Un tema entregado sin 

rúbrica se puntuará negativamente (1 a 4) 

 

 

 

NOTA DE CADA UNIDAD:  

. Será la media aritmética de los criterios anteriormente mencionados.  

 

 

NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

 

Será la media de las notas de cada Tema. En caso de que alguna nota sea inferior a 3, se 

realizará la recuperación del tema en el trimestre para poder realizar la media de los 

mismos. 

 

 

1. NOTAS ACLARATORIAS: 

 

• Aquellos alumnos que no realicen las actividades o entreguen los temas antes 

del examen,  no podrán realizar la prueba escrita u oral de la unidad didáctica y 

deberán esperar a la recuperación  para examinarse. Si no presentan interés y 

no entregan los temas la nota sería A.A. (Abandono de Asignatura). 

 

• Para los alumno/as con dificultades de aprendizaje que presenten interés, el 

peso de las calificaciones obtenidas por los trabajos, la observación diaria y la 

revisión del cuaderno podrá ser tenida en mayor consideración y elevar sus 

porcentajes para la calificación final. 

 

 

Como regla general, y dentro de los criterios de evaluación y calificación 

consensuados por todos los profesores de la Etapa, los alumnos no podrán obtener una 

nota inferior a 1 punto, ni superior a 10, aunque si esto último ocurriera se le destacara 

en las observaciones de la calificación global. Esto será aplicable a todas las materias 

 

 

MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

 

El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Lengua y Literatura de 2º de ESO, la 

recuperará de la siguiente manera:  

      1º.- Si aprueba la 1ª evaluación de 3º de ESO, quedará aprobada la asignatura del 

curso anterior.  

      2º.- Si no aprueba la 1ª evaluación, realizará una prueba extraordinaria de 

recuperación de 2º de ESO durante el 2º Trimestre. 
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REDACCIONES TRIMESTRALES 
 

1. REDACCIONES: Los alumnos/as realizarán 1 redacción en el trimestre. Se valorará la 

expresión y corrección gramatical, ortografía (1 falta= – 0,25, máximo -1 punto) y originalidad 

de las mismas. Cada redacción incluirá una frase dada que se escribirá en color verde. Se 

presentará en folio blanco tamaño A4 y constará de un mínimo de 25 líneas.  

Las redacciones con portada y grapadas.  

 

Si la nota es inferior a 4 se repetirá.  

 

 

❑ Redacción 1: FRASE “Detrás de mis miedos” Título 

 

 

❑ Redacción 2: FRASE “No recuerdo su nombre pero si…” Primera frase de la 

redacción. 

 

 

❑ Redacción 3: FRASE “...y él/ella se quedó con las manos en el teclado, mirando a la 

pantalla del ordenador. Por fin, todo había terminado”. Última frase de la redacción.  

 

 

 

❑ FECHA DE ENTREGA DE LAS REDACCIONES: 

1. Redacción : 14  de noviembre 

2. Redacción : 13 de marzo 

3. Redacción : 15 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

MARIVY ORTIZ JÓDAR
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C/  ALCALDE ROMERO RAGGIO, 15. 29003  MÁLAGA.BDA “DOS HERMANAS”. 

Tfno. 952 310 937   Fax 952 041 097   E-MAIL: espiritusanto@fdevictoria.es 
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