
C.P.I.EL ESPARTIDERO

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. CURSO 2022/2023

Asignatura Curso PROFESORA
Laboratorio Lengua 1º ESO Ana Álvarez Sisamón

BLOQUES TEMÁTICOS PREVISTOS
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1. Ortografía: Las mayúsculas. La
letra b y v. 5. Ortografía: la letra g y j 9. Ortografía: Acentuación. El

punto. La coma.

2.
Formas gramaticales:
sustantivo, artículo, adjetivo y
demostrativos

6.

Formas gramaticales:
posesivos, cuantificadores,
relativos, interrogativos y
exclamativos.

1
0.

Formas gramaticales:
pronombres personales, verbo,
adverbio y enlaces.

3.

Léxico: sinónimos, antónimos.
La estructura de las palabras.
Prefijos y sufijos. 7.

Léxico: palabras polisémicas.
Sentido literal y sentido
figurado.

11
.

Léxico: Campo semántico y
campo léxico.

4 Tipología textual: la narración 8. Tipología textual: la descripción 1
2. Tipología textual: el diálogo

MATERIALES OBLIGATORIOS
1 Bloc grande con hojas cuadriculadas  o cuaderno.
2 Fundas de plástico para meter los folios cuando lo pida el profesor.

3 Libro de lectura individual: A lo largo del curso se trabajará, al menos, una lectura obligatoria:

4 Plataforma digital Google Classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.- Participación activa en clase. El cuaderno y los ejercicios realizados en clase: 90%

a. Resúmenes, textos escritos, actividades diarias: 50%
b. Lectura y fichas de lectura: 20%
c. Colaboración en clase, disposición al trabajo, participación en el aula: 20%

Se valorará mediante la observación diaria, el cuaderno de clase, la entrega de trabajos, exposiciones, etc.

2- Superación de las pruebas objetivas realizadas en cada evaluación: 10%

3- La corrección sintáctica y ortográfica será criterio imprescindible para el aprobado final.

4- Se procederá a descontar 0’10 puntos por cada falta de ortografía.

Al tratarse de evaluación continua, para recuperar las evaluaciones pendientes el profesor valorará la
evolución a lo largo del curso. En cualquier caso, si se considera oportuno se podrán realizar
recuperaciones.

En los tres cursos de la ESO la nota del Laboratorio de Lengua se media con la de Laboratorio de
Matemáticas, representando un 50% cada una de las materias. Será necesario un mínimo de 3 en
ambos talleres para mediar, en caso contrario, independientemente de una de las notas, se considerará
suspenso.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN: La evaluación es continua. Cada evaluación engloba los conocimientos de la
anterior. La nota final responderá a los siguientes criterios:
- Aprueba el curso quien supera las tres evaluaciones.
- Aprueba quien muestre una evolución adecuada y en progresión y obtenga un 5.

Las faltas de ortografía o expresión en los controles de evaluación o trabajos entregados se penalizarán con -0.1
puntos, hasta un máximo de un punto


