
 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA CURSO: 3º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidades 1 a 4 del libro de texto 
(SM).    
Lectura: Fragmentos de Literatura 
medieval. 

Al menos dos pruebas 
escritas, por evaluación, 
control de la lectura y notas 
de clase. 

 
Se tendrá en cuenta la 

participación del alumnado en 
las diversas actividades 
propuestas por el 
Departamento, como Poesía 
para llevar, concursos o 
lecturas voluntarias 
(consensuadas con la 
profesora) que añadirán a la 
calificación hasta 0,5 puntos. 

 

Cuaderno del alumno 

(evaluable mediante 

rúbrica): 10% 

Cuaderno del profesor 

(actitud ante la materia, 

trabajo diario): 10% 

Pruebas individuales escritas 

u orales: un mínimo de dos por 

evaluación 70% 

Trabajos individuales, o en 

grupo, 10%. 

Lecturas: de los libros o 

fragmentos propuestos (su 

evaluación se realizará 

mediante examen o trabajo 

detrayéndose del porcentaje 

correspondiente). 

 
La nota final será el 
resultado de la media 
ponderada de todas las 
evaluaciones con el 
porcentaje de 30% en la 1ª, 
30% en la 2ª y 40% en la 3ª 
evaluación. 

La evaluación será 
continua, no existiendo 
recuperaciones.  

 
 

2ªev Unidades 5 a 8 del libro de texto 
 
Lectura: El Lazarillo de Tormes, 
(Vicens Vives). 
Miguel de Cervantes Rinconete y 
Cortadillo y otras novelas 
ejemplares. (Vicen Vives) 

3ªev y final Unidades 9 a 12 del libro de texto 
Lectura: de una novela histórica 
juvenil o de un clásico adaptado. 

La profesora: Isabel Carabantes 



 

 

La Programación Didáctica íntegra se puede consultar en el Blog del Departamento https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/ 

Un extracto de ese documento se entregó para su firma por las familias a cada alumno en los primeros días de curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

1) Lectura en público textos de diversa índole, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la situación comunicativa.       

2) Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y expresión oral de ideas sobre un tema, de una manera planificación y con fluidez, 

cohesión, corrección y adecuación a la intención comunicativa. 

3) Comprensión, interpretación y valoración crítica de textos orales y escritos en relación con su ámbito de uso y con su finalidad. 

4) Comprensión del significado global de un texto y resumen o esquema, distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 

5) Escritura de textos de diversa índole (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos, argumentativos) usando las estrategias para la producción de textos 

escritos (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión) y con cohesión, coherencia y adecuación a la intención 

comunicativa. 

6) Escritura sin errores ortográficos o gramaticales. 

7) Presentación de sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas: márgenes, subrayados, títulos, etc. 

8) Utilización de modo autónomo de diccionarios, bibliotecas y recursos en formato digital como fuente de obtención de información. 

9) Conocimiento de las características de los géneros periodísticos.              

10) Reconocimiento de las categorías gramaticales y análisis morfológico de los distintos tipos de palabras y sus procedimientos de formación. 

11) Reconocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y los cambios que afectan a su significado. 

12) Análisis sintáctico de oraciones simples y clasificación según su estructura y modalidad. 

13) Lectura y comentario de textos literarios explicando sus características más relevantes. 

14) Reconocimiento de los rasgos característicos de las obras literarias y los autores más importantes de la Edad Media, el Prerrenacimiento y los Siglos de 

Oro, relacionándolos con el contexto histórico en que se producen, el movimiento literario y el género al que pertenecen. 

15) Lectura de las obras literarias propuestas como lectura obligatoria y realización de los trabajos encomendados. 

16) Dominio de los principales contenidos de la teoría lingüística y literaria: 

− La comunicación. Elementos. Funciones del lenguaje. 

− El texto. Adecuación, coherencia y mecanismos de cohesión. Tipos de textos según su estructura, finalidad y ámbito de uso. Textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 

− Los morfemas. Clases. 

− Las categorías gramaticales. Forma y función. Clases de palabras. Estructura y formación de palabras. Significado y relaciones semánticas. 

− El sintagma. Clases. Estructura de los sintagmas. 

− El enunciado. La oración simple. Constituyentes de la oración. Clasificación de la oración según la estructura del predicado y según la actitud del hablante. 

− El verbo. La conjugación. Complementos del verbo. 

− Los medios de comunicación. Prensa, radio y TV. Géneros periodísticos. 

− Lenguaje literario. Características, recursos expresivos y métrica. Principales géneros literarios.  

https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/


 

− Literatura hasta el siglo XVII. Características generales, principales autores y obras a través de sus textos (Edad Media, Prerrenacimiento, Renacimiento y Barroco). 

 


