
3º A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO      ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN DOMICILIO FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(según programación de la 2ª 
evaluación, entrarían los 
siguientes porcentajes) 

3º ESO A 1.- Tarea de expresión oral: según se indicó en 
clase el último día, debe realizarse un archivo 
de audio que contenga la recitación del texto 
elegido para dicho ejercicio y mandarse al 
correo electrónico dado por el profesor para 
su valoración y calificación. Se valorará la 
correcta lectura, sin cortes ni errores, correcta 
dicción y claridad en la lectura, tono y 
expresión adecuados, capacidad de expresar 
cierta emoción, explicación de la elección del 
texto, puntualidad en la entrega... 
 
2.- Tareas del libro de texto:  
2.1. Lectura de las págs. 150 y 151 y realización 
en cuaderno, copiando enunciados, de todos 
los ejs. de la pag. 151. 
2.2. Lectura de las págs. 152 y 153 y realización 
del ejercicio 2 de la pág. 154 y del ejercicio 3 
de la pág. 155 copiando, al menos, el 
enunciado de las cuestiones a resolver. Deben 
realizarse todas las cuestiones de ambos 
ejercicios.  Se recomienda copiar también en el 
cuaderno los textos sobre los que se trabaja en 
estos ejercicios. Se valorará el acierto en las 
respuestas.  
 
3.- Preparación del examen final de 
evaluación.  
Se realizará el próximo día 27 de marzo 
(viernes) en el horario normal de clase  y será 
del mismo tipo de los hechos hasta ahora. Se 
incluirán los contenidos vistos ya en clase del 
tema 7, así como los contenidos de literatura 
de los temas 7 y también del 8 (solo de este 
tema el punto 4.1. prosa de ficción). El alumno 
debe estudiar estos contenidos. Además, se 
recomienda repasar los temas vistos con 
anterioridad, en concreto los contenidos más 
importantes y que siempre están vigentes 
(morfología verbal y del resto de tipos de 
palabra, perífrasis verbales, géneros literarios, 
recursos literarios, etc.)  

1.- Tarea de 
expresión oral: 
archivo de audio; 
debe ser enviado 
cuanto antes, 
como límite se 
establece el lunes 
día 23 de marzo.   
 
2.- Tareas del libro 
de texto: 
telemática 
(enviando al 
correo electrónico 
del profesor una 
foto con los 
ejercicios o bien 
un documento 
tipo word) o 
presencial el día 
de la 
incorporación al 
centro. 
 
3.-  Preparación 
del examen final 
de evaluación. Se 
debe estudiar y 
preparar el 
examen.  Ante 
cualquier duda 
que pudiera surgir 
durante el estudio 
y/o trabajo de 
estas tareas el 
profesor estará 
disponible por vía 
telemática 
(preferentemente 
a través del correo 
electrónico dado 
por el profesor en 
clase, aunque se 
atenderán por 
cualquier otra vía 
oficial (sistema 
roble, por 
ejemplo).   

ESO 
- Lectura: 10% 
- Actividades educativas 

en domicilio: 10% 
(hasta 5% de la 
evaluación) 

- Expresión oral: 5% 
- Expresión escrita: 5% 

BACH 
- Lectura: 10% 
- Actividades educativas 

en domicilio: 10% 
(hasta el 5% de la 
evaluación) 

 


