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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA– 3º E.S.O. 

 

 1. CONTENIDOS: 

LENGUA 

TEMA 0 

. Conocimiento de  la lengua. 

. La comunicación: ¿Qué es la comunicación? Elementos de la comunicación. La 

comunicación verbal o lingüística. Condiciones de la comunicación humana. Funciones 

del lenguaje. 

. Las variedades de la lengua. España, país plurilingüe: lenguaje y habla. Variedades de 

la lengua. Variedades geográficas. Variedades sociales. Niveles de la lengua: nivel 

culto, nivel medio o popular, nivel vulgar y lenguajes específicos. Variedades 

individuales: el registro. Situación plurilingüe de España: el castellano y sus dialectos, 

los dialectos históricos, el catalán, el valenciano y el balear, el gallego, el euskera o 

vasco. El bilingüismo en España. 

TEMA 1 

. Leer y escribir. La lectura. Textos de ámbito académico: la narración literaria y la 

narración no literaria.  

. Conocimiento de la lengua. La gramática. Unidades gramaticales: clases de palabras. 

El sintagma. El enunciado. Modalidades del enunciado. La oración: sujeto y predicado. 

TEMA 2 

. Leer y escribir. La lectura. La comunicación: textos de ámbito académico. La 

descripción objetiva y subjetiva. 

. Conocimiento de la lengua. La gramática. El núcleo del sintagma nominal: nombres y 

pronombres. El nombre o sustantivo: definición, género, número, concordancia, 

sustantivación, clasificación. El pronombre: definición y clasificación.  

TEMA 3 

. Leer y escribir. La lectura. La comunicación. Textos de ámbito académico: la 

exposición.  

. Conocimiento de la lengua. La gramática. El sintagma nominal: determinantes y 

complementos. Los determinantes: artículos y adjetivos determinativos. Los 

complementos del sintagma nominal. El adjetivo: definición, forma y grado. Adjetivos 

especificativos y adjetivos explicativos.  

. Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos. 

TEMA 4 

. Leer y escribir. La lectura. La comunicación. Textos de los medios de comunicación. 

Información y opinión. Los géneros periodístico. La noticia. 

. Conocimiento de la lengua. La gramática. El predicado: el núcleo. El sintagma verbal: 

el núcleo. El verbo: forma, función y significado. La conjugación verbal. Los verbos 

irregulares. Las formas verbales. Las perífrasis verbales. La voz pasiva. El adverbio. 

Locuciones adverbiales. 

TEMA 5 

. Leer y escribir. La lectura. La comunicación. Textos de los medios de comunicación: 

la crónica y el reportaje. 

. Conocimiento de la lengua. La gramática. El predicado: los complementos. El 

predicado nominal: el atributo. El predicado verbal: los complementos. Clasificación de 

las oraciones por su predicado. 
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TEMA 6 

. Leer y escribir. La lectura: textos de la vida cotidiana. La comunicación. Vehículos 

para la expresión personal (diarios personales, blogs y cartas al director), las 

instrucciones y los reglamentos. 

. Conocimiento de la lengua. La gramática. Oración simple. Definición y estructura de 

la oración simple. 

 

ORTOGRAFÍA 

GRAFÍAS 

.Uso de G/J 

. Uso de B/V 

. Uso de H 

. Uso de X/S 

. Uso de LL/Y 

.Uso de Z/C/QU/K 

. Uso de CC 

. Palabras de escritura dudosa 

ACENTUACIÓN 

. Reglas generales de acentuación. 

. Diptongos, triptongos e hiatos. 

. Tilde diacrítica. 

. Acentuación de interrogativos y exclamativos. 

. Acentuación de palabras compuestas. 

. Acentuación de mayúsculas. 

PUNTUACIÓN 

. El punto (.) 

. La coma (,) 

. Los dos puntos (:) 

. Los puntos suspensivos (…) 

. El punto y coma (;) 

. La interrogación (¿?) y la exclamación (¡!) 

. La raya (-) 

. El guión ( _ ) 

. Las comillas (“ “) 

. El paréntesis ( ) 

 

LEXICO Y MORFOLOGÍA 

. Diccionario y correctores ortográficos en los procesadores de textos. 

. Significado de las palabras. 

. Fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, 

paronimia, hiperonimia e hiponimia, tabú y eufemismo. 

. La estructura de las palabras: derivación y composición. 

.  Otros procedimientos de formación de palabras: acortamientos, siglas y acrónimos. 

Las locuciones. 

 

LITERATURA 

TEMA 0 

. La literatura. El verso: métrica y rima. Las combinaciones de versos. Tipos de estrofas 

y poemas. Los géneros literarios. Los subgéneros literarios. Las figuras literarias o 

retóricas. 
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TEMA 1 

. La Edad Media: contexto histórico. La literatura medieval: características generales. 

. Lírica y poesía narrativa. Lírica tradicional de la Edad Media: jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos. 

. Poesía épica: el mester de juglaría (siglo XII) 

. Poesía narrativa: el mester de clerecía (siglos XIII-XIV). 

. El mester de clerecía: Siglo XIII: Gonzalo de Berceo 

. El mester de clarecía Siglo XIV. El Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor. 

. Prosa medieval. La prosa en la Edad Media. Alfonso X y Don Juan Manuel. 

TEMA 2 

. El Siglo XV: contexto histórico. La literatura prerrenacentista: el Humanismo. 

Influencias literarias. 

. Poesía narrativa. La literatura oral en el Siglo XV: El Romancero 

. Lírica culta. La poesía culta del Siglo XV: Jorge Manrique y el Marqués de Santillana. 

.  Los Cancioneros. 

. La novela de caballerías. 

. Teatro: Orígenes, el teatro religioso del S. XV y La Celestina: entre la Edad Media y el 

Renacimiento. 

TEMA 3 

.  El Renacimiento: contexto histórico y características. Influencias del Renacimiento 

. El Renacimiento español. 

. Poesía. Renovación de la lírica castellana. Garcilaso de la Vega. 

. Segundo Renacimiento: fray Luis de León 

. Prosa. Literatura religiosa: santa Teresa de Jesús. 

. Poesía. Literatura religiosa: san Juan de la Cruz. 

.Narrativa. Las novelas idealistas del Renacimiento 

. La novela picaresca: Lazarillo de Tormes. 

TEMA 4 

. Miguel de Cervantes. 

. Lírica. Cervantes, poeta. 

. Narrativa. Cervantes novelista. 

. Teatro. Cervantes, dramaturgo. 

. Narrativa. El Quijote 

TEMA 5 

. La literatura barroca: características. 

. Lírica. Juegos verbales: el conceptismo. Francisco de Quevedo, escritor conceptista. 

Juegos verbales: el culteranismo. Luis de Góngora, escritor culterano. 

. Teatro. El teatro popular en los Siglos de Oro: los pasos. 

. El teatro barroco: una revolución en la escena. 

. Lope de Vega: la comedia nueva. 

. Tirso de Molina 

. Calderón de la Barca. 

. Narrativa. La prosa del barroco. 

TEMA 6 

. El Siglo de las Luces: contexto histórico. 

. Neoclasicismo 

. Prerromanticismo. 

. Ensayo. 

. Los ensayistas del Siglo XVIII: Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de 

Jovellanos, y  José Cadalso. 
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. Lírica. La poesía neoclásica. La poesía prerromántica. 

. Teatro. El teatro neoclásico. Leandro Fernández de Moratín. 

 

2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

    Para superar la materia será necesario alcanzar los siguientes OBJETIVOS 

MÍNIMOS: 

. Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de 

formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos. 

. Elaborar un resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y 

conocido, mostrando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 

. Sintetizar oralmente el sentido global de textos de distinto nivel de formalización 

diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema, con el fin de 

elaborar un texto de síntesis en el que se consideren tanto las principales informaciones 

y puntos de vista encontrados como el punto de vista propio. 

. Desarrollar un tema oralmente de forma ordenada siguiendo un plan o guión  previo, 

adecuando el tema a la situación comunicativa. 

. Crear textos adecuados a la situación de comunicación empleando su estructura 

organizativa, con un  vocabulario rico y variado, y respetando los criterios de 

corrección. 

. Consultar, individualmente o en equipo, diferentes obras de referencia en soportes 

tradicionales y en nuevas tecnologías. 

. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y los principales recursos lingüísticos y estilísticos empleados en 

él. 

. Establecer relaciones entre movimientos fundamentales en la historia de la  

literatura hasta el siglo XVIII y los autores y obras de cada uno. 

. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus  combinaciones y la relación entre 

ellas y los significados, y ser capaz de emplearlas en el  uso oral y escrito del español.  

. Conocer el origen y las líneas generales de la evolución de la lengua española que 

faciliten el estudio y la comprensión de las obras de los distintos movimientos literarios. 

. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y conocer las características 

principales del bilingüismo.   

   NO APROBARÁ LA ASIGNATURA NINGÚN ALUMNO O ALUMNA QUE NO 

SEA CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA DE FORMA 

CORRECTA Y ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ 

APLICABLE A LA LENGUA ORAL. 

   SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y 

ESCRITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

   SE DESCONTARÁ 0`25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0`1 POR 

CADA TILDE (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS); EN EL CASO DE QUE 

ALGÚN ALUMNO SUPERE EL MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), 

ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR UN CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 

PAUTADO POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE. 

   LOS LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIA PUNTUARÁN HASTA 0´5 PUNTOS 

(0`25 P. POR LIBRO) POR EVALUACIÓN. PARA ELLO, EL ALUMNO DEBERÁ 
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REALIZAR UN CONTROL ESCRITO DE COMPRENSIÓN LECTORA. ESA NOTA 

SE SUMARÁ SIEMPRE QUE EL ALUMNO HAYA APROBADO EL RESTO DE 

LAS PRUEBAS.  

   NO OBTENDRÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO 

SUPERE UNA DE LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA, 

LITERAT URA O LECTURA DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS).  

 

   NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE 

SISTEMA PARA COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS 

REALIZADAS, EL ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL 

EXAMEN Y LA EVALUACIÓN 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:           

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se 

citan a continuación: 

- valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de 

los libros de lectura obligatoria y voluntaria. 

- valorar el trabajo diario en el aula. 

- valorar el trabajo diario en casa. 

- valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

   Los sistemas de calificación en 3º E.S.O. son los siguientes: 

       - contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o voluntarios): 

90%.  

- trabajo diario y comportamiento: 10%. 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

    Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y 

literatura, así como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

   En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, 

éstas se puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos.   

 

Baio, 29 de septiembre de 2014: 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Isabel Ortiz Rey 

 

 

 

 

 

Fdo: padre, madre o tutor  
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