INSTITUT CELESTÍ BELLERA
LENGUA CASTELLANA

NOMBRE: _________________________________ FECHA: ___________________

1. OBJETIVOS DEL CURSO (¿QUÉ TIENES QUE CONSEGUIR?)
•
•
•
•
•
•

LEER correctamente y entender lo que lees.
ESCRIBIR correctamente y conseguir que tus escritos sean comprendidos por los
demás.
HABLAR correctamente para poder expresar a los demás lo que sientes, lo que
piensas y lo que sabes.
TENER RECURSOS para solucionar las dudas.
PROGRESAR.
TENER GANAS DE APRENDER Y QUEDARTE CON LAS GANAS DE APRENDER
MÁS.

2. METODOLOGÍA (¿QUÉ UTILIZAREMOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS?)
•
•
•
•
•

Herramientas.
Contenidos.
Cooperación / convivencia.
Reflexión.
Acción / creación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA APROBAR LA
ASIGNATURA?)
•

Traer el material necesario para trabajar.

•

Escribir con claridad, esforzarte por hacer una buena caligrafía.

•

Ser pulido/pulida en tus trabajos.

•

Prestar atención en clase, concentrarte y trabajar en silencio cuando se te indique.

•

Preocuparte por escribir sin faltas de ortografía: consultar las dudas en el diccionario o
con la profesora.

•

Corregir minuciosamente y con un bolígrafo de color rojo.

•

Traer los deberes hechos.

•

Entregar los trabajos a tiempo.

•

Estudiar para los exámenes y controles de cualquier tipo.

•

Repasar en casa diariamente lo que has hecho en clase.
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•

Escuchar las indicaciones de la profesora y las intervenciones de tus compañeros y
compañeras de clase.

•

Implicarte en los trabajos en grupo, cumplir con tus obligaciones y ayudar a los demás.

•

Preguntar cuando no entiendas una cosa.

•

Participar activamente cuando se pida.

•

Respetar los turnos de palabra.

•

No faltar al respeto a nadie.

Al final de cada unidad temática tú mismo/a te evaluarás y serás evaluado/a de cada uno
de estos ítems
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿QUÉ UTILIZAREMOS PARA EVALUAR TU
PROGRESO?)
•

Observaciones en el aula (actitudes y trabajo).

•

Proceso y resultado de trabajos y ejercicios orales y escritos.

•

Dossier.

•

Deberes.

•

Pruebas puntuales (exámenes).

5. CONTENIDOS (¿QUÉ TEMAS TRABAJAREMOS?)
1r trimestre
•

Herramientas de lengua.

•

La radio.

•

El periódico.

