
 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Curso: 2019/ 2020 Nivel: 3º ESO 

CONCRECIÓN DE LOS 
OBJETIVOS PARA EL 

CURSO 

- Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

- Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y 

adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

- Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

- Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 

reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

- Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural. 

- Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender 

textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia y corrección. 

- Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

- Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores mediante textos adecuados a la edad. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: 

búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios 

tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas. 

TEMPORALIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:en 3 DE ESO se distribuyen aproximadamente 4 unidades 
didácticas por trimestre 

 
UNIDAD 1. 
- Lectura y comentario de un texto 
narrativo. 
- Las lenguas prerromanas. 
- Las lenguas romances: los 
romances occidentales, los 
orientales y los centrales. 
- El castellano o español, lengua 
común. 
- Evolución del castellano: 

 



 
primitivo, alfonsí, moderno y 
contemporáneo. 
- Variedades del español: el 
español norteño y el español 
meridional. 
- Rasgos del español de América. 
- Lengua oral y escrita. 
- Diptongo, triptongo e hiato, y  reglas de acentuación. 
- Norma y uso de la lengua: 
sustantivos femeninos que 
comienzan por a-/ha tónica. 
- Los géneros literarios. 
- El género narrativo: la épica y la 
narrativa en prosa. 
- El género lírico: subgéneros 
líricos. La métrica. La estrofa y el 
esquema métrico. 
- El género teatral o dramático: los 
géneros mayores y los géneros 
menores. 
- La palabra: definición. 
- Palabras variables e invariables y 
asignación la las distintas 
categorías morfológicas. 
- Lexemas y morfemas. Concepto 
de familia léxica. 
- Clases de morfemas: flexivos el 
desinencias y derivativos (prefijos 
y sufijos). 
- La formación de palabras en 
español: simples el primitivas,compuestas y derivadas. 
- Los géneros didácticos. 
- Creación de comparaciones y 
metáforas. 

- Comentario de textos poéticos. 
 
UNIDAD 2. 

 
- Lectura y comentario de un texto 
narrativo. 
- El enunciado. 
- Enunciados según su modalidad. 
- Enunciados según su constitución 
interna. 
- El sintagma. 
- La anécdota. 
- La tilde diacrítica en monosílabos, 
interrogativos y exclamativos. 
- Norma y uso de la lengua: 
adverbios con posesivos tónicos. 
- Contexto histórico y social de la 
Edad Media. 

- La lírica primitiva. 
- La épica. 
- El Cantar de Mio Cid. 
- El romancero. 
- Descripción de un héroe épico con 
epítetos. 
- Análisis y comentario de 
fragmentos del Cantar de Mio Cid. 
UNIDAD 3. 
- Lectura y comentario de un texto 
narrativo. 
- Estructura del sintagma nominal. 

 



 
- El nombre y el pronombre, 
núcleos del sintagma nominal. 
- La función del determinante y del 
adyacente. 
- Recitación de poemas. 
- Acentuación de extranjerismos y 
palabras compuestas. 
 
 
- Norma y uso de la lengua: uso de 
los adverbios en -mente. 
- El mester de clerecía. 
- Poesía cortesana del siglo XV. 
- Los tópicos literarios: el Ubi sunt? 
- Análisis y comentario de textos 
del mester de clerecía Berceo. 
- El estudio estadístico. 
- Investigación sobre las horas 
dedicadas al sueño y al descanso 
dentro del centro de estudios. 
- Realización de un informe y de 
gráficos de barras en los que se 
reflejen los datos recabados 
 
UNIDAD 4. . 
- Lectura y comentario de un texto 
narrativo. 
- El sintagma adjetival: estructura y 
funciones. 
- El adjetivo, núcleo del sintagma adjetival. 
- El sintagma adverbial: estructura 
y funciones. 
- El adverbio: núcleo del sintagma 
adverbial. 
- Redacción de una escena teatral. 
- Los antropónimos a hipocorísticos. 
- Los topónimos. 
- Uso del artículo con los nombres 
propios. 
- La prosa y el teatro medieval. 
- Elaboración propia de un cuento 
con moraleja. 
- Análisis de un texto de El conde 
Lucanor, de Don Juan Manuel. 
- El concurso literario. 
- Creación de las bases de un 
concurso literario para que se 
desarrolle en el centro escolar. 
 
UNIDAD 5. 
- Lectura y comentario de un texto narrativo. 
- Características del SN sujeto. 
- Clases de sujeto. 
- Problemas de concordancia. 
- Identificación del sujeto de una 
oración. 
- Las oraciones impersonales. 
- Descripción de un cuadro. 
- Normas de uso de b y v. 
- Concordancia del sujeto y del 
verbo. 
- El género literario de La 
Celestina. 
- El argumento de La Celestina. 

 



 
- Los personajes de La Celestina. 
- La lengua de La Celestina. 
- Las de los «visiones» de La 
Celestina. 
- El carpe diem. 
- Análisis de un texto de La 
Celestina, de Fernando de Rojas. 
- Los programas de radio. 
 
 
UNIDAD 6. 
- Lectura y comentario de un texto 
biográfico. 
- El sintagma verbal predicado. 
- La estructura del sintagma verbal. 
- El verbo núcleo del sintagma 
verbal. 
- Las formas y no personales del 
verbo. 
- La conjugación verbal. 
- Modos: indicativo, subjuntivo e 
imperativo. 
- Los verbos irregulares. 
- Las perífrasis verbales. 
- Expresión de sentimientos y 
emociones. 
- Norma y uso de g y j. 
- Norma y uso de la lengua: usos 
del infinitivo y del gerundio. 
- La poesía amorosa en el primer 
Renacimiento. 
- Contexto histórico y social del Renacimiento. 
- La lírica del primer Renacimiento: 
la lírica tradicional castellana y la 
lírica italianizante. 
- Garcilaso de la Vega: las églogas, 
los sonetos y las canciones. 
- .El locus amoenus. 
- Análisis y comentario de poemas 
de Garcilaso de la Vega. 
- Interpretación de un plano de 
metro. 
- Creación de un texto sobre el 
metro: líneas, tarifas, acceso para 
discapacitados… 
UNIDAD 7. 
- Lectura y comentario de un texto 
narrativo. 
- Los complementos verbales. 
- El complemento directo. 
- El complemento indirecto. 
- El complemento de régimen. 
- El complemento agente. 
- El atributo. 

- El complemento circunstancial: 
Adverbiales y no adverbiales. 
- El complemento predicativo. 
- Dramatización de una entrevista. 
- Normas de uso de la h. 
- Los homófonos con h. 
- Norma y uso de la lengua: 
leísmo, laísmo y loísmo. 
- La lírica en el segundo 
Renacimiento: los nuevos temas. 

 



 
La métrica y el estilo. 
- Fray Luis de León y San Juan de 
la Cruz. 
- Los símbolos. 
- Análisis y comentario de poemas 
de fray Luis de León y san Juan 
de la Cruz. 
- El magacín informativo. 
- Elaboración en grupo de un 
magacín informativo. 
 
UNIDAD 8. TEMPORALIZACIÓN: 
- Lectura y comentario de un texto expositivo. 
 
- Comprende un texto oral y escrito 
- El texto y sus propiedades. 
- El texto: la coherencia, la 
adecuación. 
- Los mecanismos de cohesión: los 
conectores textuales. 
- La elipsis. La repetición. 
- Los mecanismos referenciales. 
- Aplicación de las normas de .uso de 
y./ll 
- Norma y uso de la lengua: el yeísmo. 
- La prosa y el teatro renacentista. 
- La prosa de ficción. Las novelas 
idealistas. 
- Las novelas realistas: la picaresca. 
- El Lazarillo de Tormes: argumento, 
temas y originalidad. 
- El teatro renacentista, 
- Lope de Rueda. Juan de la Cueva. 
- La organización de un viaje 
- Organización de un viaje y 
realización de un presupuesto para 
llevarlo a cabo. 
 
 
UNIDAD 9. 
- Lectura y comentario de un texto 
teatral 
- La descripción, la narración y el 
diálogo. 
- La descripción: el orden y los 
recursos lingüísticos. 
- La narración: estructura, 
elementos principales, orden. 
- Clases de narraciones literarias: 
la novela, el cuento, la fábula, el 
microrrelato. 
- El diálogo: características. 
- Diálogos espontáneos y 
planificados. 
- Los signos de puntuación: punto, 
coma y el punto y coma. 
- Formas verbales incorrectas. 
- Miguel de Cervantes: vida y obra. 
- Las características de la obra 
cervantina. 
- Lectura, análisis e interpretación de fragmentos destacados de 
Don Quijote de la Mancha. 
- El debate. 
 

 



 
UNIDAD 10. 
- La exposición: características, 
clases, estructura, estilo y 
lenguaje. 
- La argumentación: estructura. 
Características y tipos de 
argumentos 
- El foro de debate. 
- Los signos de puntuación: 
comillas, raya el guion largo y 
paréntesis. 
- Norma y uso de la lengua: Los 
signos de interrogación y 
exclamación. 
- Contexto histórico y social del 
Barroco. 
- La poesía barroca. Culteranismo 
y conceptismo. 
 
- Características principales de la 
obra de Luis de Góngora, 
Francisco de Quevedo y Lope de 
Vega. 
- La antítesis, el oxímoron y la 
paradoja. 
- Análisis y comentario de textos 
del Siglo de Oro. 
- La exposición oral. 
 
 
UNIDAD 11. 
- Lectura y comentario de un texto 
periodístico. 
- Los textos periodísticos y 
publicitarios. 
- Los medios de comunicación. 
- El periódico. 
- La noticia: características y 
estructura. 
- La crónica: estructura, 
componentes, clases y estilo. 
- El reportaje: Estructura. 

 - Los textos publicitarios: la 
información y la persuasión. 
- La carta al director. 
- Uso de aparte, a parte, demás, 
de más, sino, si no, también, tan 
bien, tampoco, tan poco. 
- Normas y uso de los signos de 
interrogación y de exclamación. 
- La prosa barroca. La prosa de 
ficción: La novela corta. La 
picaresca. 
- Francisco de Quevedo: El 
Buscón. 
- La prosa satírico-burlesca. 
- Baltasar Gracián. 
- Redacción de un relato picaresco. 
- El periódico escolar. 
- Elaboración en grupo de un 
periódico escolar. 
 
 
 

 



 
 
 
 
UNIDAD 12. TEMPORALIZACIÓN: 
tercera evaluación (última semana 
de mayo y junio). 
 
 
- El diario personal. Características y 
estructura. 
- El correo electrónico, chat, páginas 
web, redes sociales. 
- El blog. 
- El formulario y sus tipos. 
- Las convocatorias, el orden del día y 
las actas de reunión. 
- Uso de porque, por qué, porqué, 
conque, con que, con qué, adonde, a 
donde y adónde. 
- El teatro barroco y sus 
características. 
- La obra de Tirso de Molina, Calderón 
de la Barca y Lope de Vega. 
- El programa 
- La anécdota. 
- La prosa barroca. La prosa de 
ficción: La novela corta. La 
picaresca. 

GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN  DE LOS 
OBJETIVOS PARA LOS 

ESTÁNDARES 
EVALUABLE 

 

-Comprende un texto oral y escrito. 

- Identifica en un sintagma verbal la estructura y el núcleo. 

- Distingue las funciones sintácticas clausales  

- Conoce las formas personales y en el personales y la conjugación verbal. 

- Distingue entre verbo regular e irregular. 

- Conoce el concepto y el significado de las perífrasis verbales. 

- Es capaz de expresar emociones o sentimientos en un texto. 

- Emplea con corrección las reglas ortográficas. 

- Hace un uso correcto del infinitivo y el gerundio. 

- Conoce el contexto histórico, social y cultural de la literatura española desde la Edad               
Media hasta los siglos de Oro.. 

- Reconoce las características de la literatura española desde la Edad Media hasta los              
siglos de Oro.. 

 -- Analiza el tema, contenido y estructura de un poema , así como su 

relación con el contexto. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 
 
Técnica de resolución de problemas 
Técnica de solicitud de producto(trabajos,actividades,comentarios) 
 
Técnicas de observación  (Instrumentos de evaluación) 
Pruebas escritas. 
Trabajos y actividades individuales o en grupo realizados en casa o en clase. 
Cuaderno de clase del alumno. 
Cuaderno del profesor. 

 



 

CRITERIOS SOBRE LA 
EVALUACIÓN,CALIFICAC
IÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADIO 

Pruebas escritas 70% 
 
Dictados, resúmenes, redacciones, textos de diferente tipología y ámbito, actividades de            

control y repaso, comentarios, trabajos (realizados en clase o en casa) 10% 
 Cuaderno de clase.10% 
Pruebas sobre la lectura 10 % 
 
 
 

 

 


