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¿QUÉ PRETENDE CONSEGUIR EL TALLER DE LENGUA? 

 
El objetivo principal del Taller de Comunicación es ayudarte con los posibles problemas 
que durante este curso tengas en la materia de Lengua. Por ello, es importante que 
consultes con tu profesor del Taller todas las dudas que te hayan surgido en las clases de 
Lengua o que le pidas ayuda para que te aclare los aspectos de la materia que te resulten 
más complejos. 
 
Trabajaremos de forma individualizada para lograr una mejora de tus destrezas 
comunicativas básicas (leer, hablar, escribir…) y para ayudarte en la adquisición de 
conceptos gramaticales fundamentales (categorías gramaticales, normas de ortografía, 
sujeto y predicado…). 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Tu cuaderno de actividades, que debe estar completo, ordenado y bien realizado, será 

imprescindible para aprobar. Será revisado periódicamente. 
 La presentación de los trabajos o proyectos, individuales o en equipo dentro del plazo 

acordado. 
 Las actuaciones en clase, tanto orales como escritas. 
 La actitud en el aula. 
 En principio, no habrá exámenes de evaluación. Para aprobar la asignatura, se 

tendrán en cuenta los puntos anteriores con sus porcentajes correspondientes. 
Sin embargo, si algún alumno incumpliera de forma reiterada alguno de ellos, 
tendrá que realizar un examen con los contenidos correspondientes a esa 
evaluación. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Los materiales fotocopiados proporcionados por el profesor. 
 Los periódicos a los que está suscrito el centro. 
 Los recursos de la Biblioteca. 
 Internet. 
 La selección de textos (literarios, periodísticos) propuesta por el profesor. 
 Los recursos que ocasionalmente nos proporcione el entorno. 
 

¿CÓMO SE TE VA A EVALUAR? 

 
La calificación de cada una de las evaluaciones se establecerá de acuerdo con los 
siguientes criterios y porcentajes: 

 Porcentaje 

Cuaderno del alumno 40% 

Actividades realizadas en clase 30% 

Actitud, interés y participación en clase 30% 

 


