TALLER DE LENGUA 3º ESO
Profesora: Aránzazu Jaso
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.
Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo,
descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo.
Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones
espontáneas, coloquios y debates)
Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad
familiar, social y escolar.
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la
coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos,
mirada…)
Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.
Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos
(categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos
orales.
Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos,
disfrutando del placer que proporciona la literatura.
Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido
literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.
Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita.
Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido.
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y
recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital.
Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en
formato papel o digital.
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos,
imágenes…) con claridad, coherencia y corrección.
Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de
temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.
Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y puntuación
en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y revisión de los
mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor.

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua,
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística
imprescindible para comprender y componer con progresiva autonomía textos.
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras
literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes)
reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas.
Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas
Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con
la intención comunicativa del emisor.
Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la
situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor.
Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa,
española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc.
Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos
de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde la E.M hasta
el Siglo de Oro.
Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones de los
géneros propuestos.
B) CONTENIDOS MÍNIMOS
La materia no se entiende como la consecución de unos contenidos mínimos que deban ser
alcanzados sino como un refuerzo y repaso de las competencias necesarias para superar la
materia de 3º ESO satisfactoriamente.
C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Referido al punto anterior, se evaluarán los siguientes instrumentos
-

Cuaderno del alumno
Trabajo diario de clase
Diferentes pruebas como fichas, trabajos, lecturas, debates, comprensiones orales y
escritas, expresión escrita y oral

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN





El cuaderno del alumno: El cuaderno debe estar completo, con todas las
actividades realizadas y supondrá un 20% de la nota.
Nota diaria del trabajo realizado en clase: 20%
Pruebas de diverso tipo y diferentes trabajos: 60%

Se pone como condición para obtener calificación positiva en la asignatura de Taller de
Lengua de 3º de ESO que el alumno obtenga una calificación global igual o superior a
5 puntos. La nota final será la nota media de los tres trimestres.
OBSERVACIONES:
No se realizarán exámenes en esta materia a excepción de aquellos alumnos que no alcancen
los mínimos de esfuerzo y trabajo necesarios o no asistan a clase. En ese caso tendrán que
rendir una prueba objetiva al final de cada evaluación, consistente en la comprensión de un texto
escrito, una serie de preguntas relacionadas con los contenidos impartidos durante el curso y la
producción de un texto propio.

