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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR/A SARA RUIZ CHALÁN 

Nº SESIONES SEMANALES 4 SESIONES 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
PRIEMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: 
Lectura y comentario de 
textos narrativos. 
El léxico del castellano. 
La escritura de latinismos y 
extranjerismos. 
La Literatura del siglo XVIII. 
 

UNIDAD 5: 
El texto teatral. 
Las palabras homónimas. 
La oración simple y la 
compuesta. 
El novecentismo y el 
vanguardismo. 
 

UNIDAD 9: 
Lectura y comentario de un 
texto argumentativo 
El texto. 
Palabras juntas y separadas. 
La novela de 1939 a 1975. 
 

UNIDA 2:  
Lectura y comentario de un 
texto descriptivo. 
El nombre y el adjetivo. El 
sintagma nominal y el 
Sintagma Adjetival. 
Las reglas de acentuación. 
El Romanticismo. 
 

UNIDAD 6: 
El texto periodístico. 
Las oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas. 
Las palabras parónimas. 
La Generación del 27. 
 

UNIDAD 10: 
El texto expositivo y 
argumentativo. 
El punto, los dos puntos, la 
coma y el punto y aparte. 
La novela y el ensayo 
actuales. 
 

UNIDAD 3: 
Lectura y comentario de un 
texto expositivo 
Los determinantes y los 
pronombres 
El uso de las letras h, g y j. 
El Realismo y Naturalismo 

UNIDAD 7: 
Los textos narrativos. 
Las oraciones subordinadas 
adverbiales. 
La escritura de expresiones 
numéricas. 
La poesía de 1939 a 1975. 
 

UNIDAD 11: 
Los textos periodísticos y 
publicitarios 
Los paréntesis, los corchetes, 
las rayas y las comillas. 
La poesía y el teatro actuales. 
 

UNIDAD 4: 
Lectura y comentario de un 
texto narrativo 
El verbo, el adverbio, la 
preposición y la conjunción 
El Modernismo y la  
Generación del 98. 
El uso de las letras b, v, x. 
 

UNIDAD 8: 
Lectura y comentario de un 
texto teatral. 
Las variedades de la lengua. 
Abreviaturas, siglas y 
acrónimos. 
El teatro de 1939 a 1975. 
 

UNIDAD 12: 
Los textos de la vida 
cotidiana. 
Los signos de interrogación y 
exclamación, el guion y la 
barra. 
La literatura 
hispanoamericana en los 
siglos XX y XXI. 
 

 
 

 

3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN:  

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de ESO será continua, formativa e integrador: 
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- Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno no sea el adecuado. 

 

- Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 

actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 

· Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, sin impedir la realización de manera diferenciada  

de las evaluaciones por materia y teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una. Por lo tanto tendremos: 

 
a) EVALUACIÓN INICIAL: Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba 

de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del curso, que permita ver el 

nivel del cual partimos y el diagnóstico de necesidades de atención individual. 

 

b) EVALUACIÓN CONTINUA, reflejada en las tres evaluaciones distribuidas a 

lo largo del curso y en las que se trabajará con diferentes instrumentos de 

evaluación: 

 

1.El análisis de la producción de los alumnos (fichas de trabajo, producciones de 

textos orales y escritos, cuaderno de clase, tareas): registro continuo de datos sobre 

estas producciones y la adquisición de los aprendizajes. 

- Las tareas realizadas por los alumnos pueden y deben ser de diferente tipología:  

a)Actividades del libro del alumno, tanto de comprensión oral y escrita como de 

producción de textos orales y escritos. 

b)Búsqueda y recogida de información y manejo de los diferentes recursos: 

internet, pág. Web, diccionarios digitales, etc. 

c) Producciones concretas de los alumnos tanto orales como escritas, tipo 

redacción, pequeños trabajos, fichas de contenido, etc. 

d) Ejercicios de otra índole: comentarios de texto, debates, presentaciones, etc. 

e) Lecturas. 

 

2. Las pruebas de evaluación: se harán dos pruebas, como mínimo, por evaluación, 

que recojan los diferentes bloques de contenido. Según la distribución temporal que 

hemos hecho anteriormente y teniendo en cuenta que contamos con 12 unidades 

didácticas, cada prueba recogerá el contenido de dos unidades. Se puede variar este 

criterio en función de las necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y del 

número de sesiones de cada evaluación. 

Las pruebas escritas, objetivas, de contenido pueden ser de diversa tipología: 

respuesta corta, respuesta abierta, respuesta cerrada, tipo test, resolución de 

problemas… donde aparecen recogidos los diferentes bloques de contenido, con su 

correspondiente puntuación y los criterios de evaluación junto a sus correspondientes 

estándares evaluables que corresponden a cada uno de los contenidos. Indicadas para 

los bloques II, III y IV. 

Las pruebas orales serán las indicadas para el bloque de contenido I. 
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3. Observación directa por parte del profesor y que irá recogiendo información del 

alumno en su cuaderno de trabajo o registro anecdótico. Es importante que quede 

constancia de la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje, así como 

la actitud ante el esfuerzo y trabajo que también influye en su aprendizaje. Parte 

importante en el bloque I es recoger a través de la observación si el alumno 

participa de la escucha activa. 

 

 

4. Coevaluación y autoevaluación. 
La autoevaluación permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 

proceso, pueden proporcionar los alumnos y les permite reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios 

mediante los cuales se pueda averiguar ese proceso de aprendizaje. Estos se 

realizaran con los formularios de google (G-Suite): 

https://docs.google.com/forms/d/1NCfWZmkZFMR9ScI2EK_s4BdoejcKQm2as

DPX_epxrBw/edit (EJEMPLO DE UN CUESTIONARIO CON 

AUTOEVALUACIÓN). 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su 

propia forma de aprender con la de los demás, lo que le permite abrirse a otras 

formas de aprender, organizarse (Se realizarán actividades como la corrección de 

la ortografía de compañeros, fichas, o actividades en grupo con roles…) 
 

5. Entrevistas con el alumno, excepcionalmente. 

6. RÚBRICAS 

Las rúbricas por unidad, ponen en relación los estándares de aprendizaje con las 

herramientas utilizadas para evaluarlos y despliegan un abanico de niveles de 

desempeño para la valoración por parte del profesor. Se convierten así en un 

instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y transparente, en el que evaluador 

y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son especialmente útiles para los bloques I y II de 

la materia. 

SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN LAS RÚBRICAS QUE SE UTILIZARÁN 

PARA ESTOS BLOQUES: 

 

RÚBRICA PARA  EXPOSICIONES  O TRABAJOS ORALES 

 
 Excelente  

(10-9) 
Satisfactorio 
 (8-7) 

Básico 
(6-5) 

Escaso 
 (4-3) 

Ponderación Puntuación 

Presentación Se presenta de 
manera formal y 

Se presenta de 
forma rápida y da 

Se presenta sin 
decir su nombre 

Empieza su 
exposición sin 

10%  

https://docs.google.com/forms/d/1NCfWZmkZFMR9ScI2EK_s4BdoejcKQm2asDPX_epxrBw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NCfWZmkZFMR9ScI2EK_s4BdoejcKQm2asDPX_epxrBw/edit
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da a conocer el 
tema y el 
objetivo que 
pretende. 

a conocer el tema 
pero no el 
objetivo. 

y menciona el 
tema de forma 
muy general. 
 

hacer 
presentación 
inicial. 

Expresión oral Utiliza 
vocabulario 
adecuado y es 
coherente en su 
exposición. 

Utiliza 
vocabulario 
adecuado pero 
tiene algún 
problema para 
expresar 
correctamente las 
ideas. 

Maneja 
vocabulario 
básico y tiene 
problemas para 
transmitir con 
claridad la ideas. 
 

Vocabulario 
pobre y no 
transmite con 
claridad las 
ideas. 

25%  

Volumen de 
voz 

Es adecuado y 
se escucha en 
toda el aula. 

Es adecuado y 
alto para 
escucharse pero a 
veces baja la voz. 

Volumen medio 
de voz y tiene 
dificultades para 
escucharse en 
toda el aula. 
 

Volumen de 
voz es bajo y 
no se escucha 
en el aula. 

10%  

Expresividad Su lenguaje 
gestual es 
totalmente 
correcto. 

Su lenguaje 
gestual y casi 
siempre correcto. 

Su lenguaje 
gestual es 
pasivo y no 
genera mucho 
interés 
 

Su lenguaje 
gestual es 
inadecuado y 
no genera 
interés. 

15%  

Explicación 
plan de 
trabajo 

Explica cada 
paso con 
detalle, con 
lógica y en 
orden 
cronológico. 
 

Explica todos los 
pasos con 
claridad pero se 
lía algo en el 
orden. 

Explica los pasos 
pero se 
confunde en el 
orden. 

No identifica 
los pasos y no 
es capaz de 
reconducir el 
discurso. 

15%  

Recursos 
didácticos 

Usa soportes 
audiovisuales 
diversos, 
atractivos y de 
calidad. 
 

Usa soporte 
audiovisual 
adecuado e 
interesante en su 
justa medida. 

Usa soporte 
visual adecuado. 

No utiliza 
soporte visual 
o el que 
emplea es 
inadecuado. 

15%  

Tiempo  Utiliza el tiempo 
de manera 
adecuada 
cerrando su 
presentación. 

Utiliza un tiempo 
adecuado pero 
precipitándose en 
su final. 

Utiliza el tiempo 
adecuado pero 
sin cierre o se 
excede algo 
para finalizar. 

Se alarga en 
la  exposición 
y ha olvidado 
por completo 
el control del 
tiempo. 
 

10%  
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RÚBRICA PARA LA REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

 

 
 Excelente  

(10-9) 
Satisfactorio  
(8-7) 

Básico  
(6-5) 

Escaso  
(4-3) 

Ponderación Puntuación 

Redacción El trabajo está 
muy bien 
estructurado y 
presenta todas 
las partes. 
 

El trabajo tiene 
cierta estructura 
pero no completa y 
presenta las 
partes. 

El trabajo tiene 
cierta estructura 
aunque carece de 
algunos 
apartados. 

El trabajo 
no está 
estructurad
o y no 
presenta 
todas los 
apartados. 

20%  

Ortografía El texto no 
presenta 
errores 
ortográficos ni 
de puntuación 
 

El texto tiene algún 
error  ortográfico y 
de puntuación. 

El texto tiene 
algunos errores 
ortográficos y de 
puntuación. 

El textos 
tiene 
muchos 
errores 
ortográficos 
y de 
puntuación. 

25%  

Extensión El trabajo o 
ejercicio se 
adapta a la 
extensión 
exigida. 

El trabajo o 
ejercicio casi se 
adapta a la 
extensión exigida. 

El trabajo o 
ejercicio presenta 
una extensión 
superior o 
inferior a la 
exigida. 
 

El trabajo o 
ejercicio no 
se adapta 
en absoluto 
a la 
extensión 
exigida. 

10%  

Contendio 
 

Se aborda el 
contenido que 
ha pedido. 

En algunas partes 
no se aborda el 
contenido pedido. 
 

Solo algunos 
párrafos hacen 
alusión al tema 
pedido. 

Solo se 
menciona el 
tema 
pedido pero 
no se 
aborda o 
trabaja. 

25%  

Presentación 
y limpieza 

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud y 
limpieza. 

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud aunque 
aparece algún que 
otro tachón. 
 

El trabajo tiene 
algún doblez y 
poca pulcritud. 

El trabajo 
está 
presenta 
con 
tachones y 
sin ninguna 
pulcritud.  

10%  

Tiempo  de 
entrega 

La entrega se 
realiza en el 
plazo indicado. 

La entrega se 
realiza con un día 
de retraso. 

La entrega se 
realiza con dos o 
tres días de 
retraso. 

La entrega 
se realiza 
después de 
pasado tres 
días de la 

10%  
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fecha . 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación son unos indicadores que nos muestran el 

tipo y grado de aprendizaje que esperamos desarrolle el alumno como 

consecuencia de la intervención educativa. Como es sabido, los objetivos 

educativos vienen definidos en términos de capacidades y, por tanto, no son 

directa, ni unívocamente evaluables. Por ello, recurrimos a los criterios de 

evaluación.  

La particularidad de los criterios de evaluación es que de su análisis 

pueden extraerse varios aprendizajes que deben realizar los alumnos. Estos 

aprendizajes sí son observables y, por lo tanto, evaluables.   

Las especificaciones de los criterios son los llamados “estándares de 

aprendizaje”, que permiten definir los resultados de aprendizaje y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la 

materia. Son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Este curso según ley, los estándares nos 

servirán de referencia pero tendrán un carácter orientativo. 

-Real Decreto ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

ARTÍCULO 4: los EAE, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo 

para los centros. 

VIGENCIA (ARTÍCULO 2): hasta la finalización del curso académico en el 

que las autoridades correspondientes determinen que han dejado de concurrir 

las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia. 

(Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta ley 

relativas al currículo, la organización y objetivos de educación primaria, 

secundaria obligatoria y bachillerato, los estándares de aprendizaje 

evaluables, a los que se refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley 

Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

tendrán carácter orientativo). 
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Concretando todo en nuestra materia, quedaría de la siguiente manera: 

 
- El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de 
ellas responderá a la suma de los cuatro bloques de contenido de nuestra 
materia, teniendo en cuenta su correspondiente puntuación, siendo de la 
siguiente manera: 
 

BLOQUE 1. 
Comunicación 

oral: escuchar y 
hablar. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir. 

BLOQUE 3. 
Conocimiento de 

la lengua 

BLOQUE 4. 
Educación 

literaria 

10% 20% 40% 30% 

 
 
- En cada bloque se tendrán en cuenta y se aplicarán los diferentes estándares 
evaluables, con la siguiente valoración: 
 

BÁSICOS: 60% INTERMEDIOS: 30% AVANZADOS:10% 

 

Estos bloques y estándares divididos por dificultad serán evaluados a 
través de los siguientes instrumentos. 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

INSTRUMENTOS 

Estos instrumentos tendrán más o menos valor dependiendo del número 
de estándares que se evalúen con ellos. 

BLOQUE I: 

COMUNICACIÓN 
ORAL: escuchar y 
hablar. 

10% 

• PRUEBAS ORALES 

• PRODUCCIONES 

• OBSERVACIÓN (ante la actitud en su proceso de 
aprendizaje y actitud de esfuerzo, escucha activa) 

BLOQUE II: 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: leer y 
escribir. 

20% 

• PRUEBAS ESCRITAS 

• PRODUCCIONES 

• TAREAS 

• OBSERVACIÓN (ante la actitud en su proceso de 
aprendizaje y actitud de esfuerzo) 
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BLOQUE III: 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA. 

40% 

• PRUEBAS ESCRITAS 

• PRODUCCIONES 

• OBSERVACIÓN (ante la actitud en su proceso de 
aprendizaje y actitud de esfuerzo) 

BLOQUE IV: 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

30% 

• PRUEBAS ESCRITAS 

• PRODUCCIONES (fichas de lectura, composiciones 
literarias, análisis de textos…) 

• OBSERVACIÓN (ante la actitud en su proceso de 
aprendizaje y actitud de esfuerzo) 

 
 
 
- El alumno, para aprobar, deberá obtener una nota igual o superior a 5 
puntos, después de aplicar las valoraciones anteriores.  
 

Teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje contenidos en el 
Decreto 86/2015, al finalizar el curso los alumnos deben demostrar haber 
alcanzado, al menos todos aquellos estándares que hemos identificado 
como básicos, para lograr una nota final igual o superior a 5 (Aprobado). 
Dentro de los básicos debemos considerar con especial relevancia los 
relacionados con el plan lector (Bloque 4, criterios 1-4). 

 La asistencia a una prueba oral o escrita, programada y avisada con 

anterioridad al día de su realización, es obligatoria. No se repetirán exámenes 

si no es con un justificante oficial (ya sea de Servicios de Salud u otros). En 

el caso de los menores, si el Centro de Salud (o la Administración competente) 

se negara a la entrega de dicho justificante, serviría el justificante del adulto 

acompañante, al que no se pueden negar. Independientemente de esto, si el 

profesor considera oportuno que el alumno ausente realice el examen (no 

siempre será necesario), este lo hará el primer día de incorporación al centro; si 

el profesor no lo considerara oportuno, el alumno realizará el examen junto al 

siguiente que se realice en el grupo, con la consiguiente ampliación de 

contenidos. 

Por último, cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa si 

existe constancia de que algún alumno ha copiado, ha permitido que otros 

copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier estrategia fraudulenta 

orientada a mejorar los resultados académicos. 
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La prueba extraordinaria de finales de junio la realizará el alumno que 
suspenda en la ordinaria de junio  y debe contemplar, como mínimo, los 
estándares básicos evaluables por escrito que no hayan sido alcanzados por el 
alumno durante el curso.  

Ir a Índice 

4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
Tras las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª se realizará una recuperación de los criterios no 
superados mediante una prueba teórico-práctica en la que el alumno/a deberá 
alcanzar un 5 para recuperar las evaluaciones suspensas. 
 
Si tras esta convocatoria ordinaria del mes de junio el alumno no hubiera superado la 
materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio, elaborada  teniendo 
en cuenta el programa de refuerzo propuesto al alumno al concluir la evaluación 
ordinaria y cuyo calendario será fijado por el Centro. 
 
En el caso de que el alumno no haya realizado las lecturas obligatorias  tendrá que 
realizar la prueba de evaluación en la convocatoria de junio de las lecturas no 
realizadas seleccionadas por el profesor, si éste lo estima conveniente teniendo en 
cuenta la trayectoria y el esfuerzo del alumno. 
 
A los alumnos que hubieran superado la  materia en la convocatoria ordinaria de 
junio se les hará entrega de un  plan de tareas de consolidación y profundización 
(Ver adjunto al final de la programación). 
 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán a lo 
largo del curso tres pruebas cuya convocatoria será  fijada  en su momento por 
el Centro. 
 

Además, podrán realizar una serie de actividades de refuerzo para preparar 
la materia, según determine el profesor en cada evaluación. Para ello el 
profesor presentará al alumno un plan de trabajo al principio del curso, donde 
se especificarán los contenidos mínimos a partir de los cuales se elaborará el 
examen. 
 
DEPARTAMENT0: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: ALUMNO QUE CURSAN 4º CON PENDIENTE DE 3º 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR/A: 

 

 

 

Vº Bº Jefe/a de departamento: 

Firma del profesor/a: 
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1. Para aquellos alumnos que, habiendo promocionado al siguiente curso, y que 

obtuvieron evaluación negativa en la materia de lengua castellana y literatura, en el 

curso de 3º de la ESO y que por tanto tienen que recuperar los contenidos y objetivos 

didácticos correspondientes, se realizarán actividades de recuperación que consistirán 

en: 

 

1) Obligatoriamente se deben presentar a tres pruebas teórico-prácticas 
relacionadas con los contenidos de la materia. 
 

2) Además se le sugieren las siguientes actividades: 
 

a) Es recomendable que el alumno haga las actividades de repaso propuestas en 

cada unidad didáctica del libro de 3º de Eso, editorial ANAYA. 

 

b) Se le sugiere igualmente que realice un cuadernillo de ortografía 

correspondiente a 3º de ESO, en caso de importantes carencias ortográficas. 

 

c) De la misma manera, se le recomienda que al menos realice una de las 

lecturas propuestas para 3º de Eso u otra que él elija y que presente una ficha 

de lectura. 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1.- El alumno deberá presentarse a las TRES pruebas teórico-prácticas y sacar un 5 

como mínimo de nota media.  

El examen o prueba supondrá el 50% de la nota. Las actividades el otro 50%. SI NO 

presentara las actividades, el examen supondrá el 100% de la nota. 

 

2.- Las actividades son recomendables y su realización y entrega al profesor le influirá 

positivamente en la nota media. Puede suponer hasta el 50% de la nota total, siempre 

que estén bien realizadas. 

 

3.- La actitud favorable del alumno hacia la recuperación de la materia pendiente así 

como su interés por la misma, será igualmente tenida en cuenta. 

 

4.- Influirá positivamente que el alumno vaya aprobando la materia del curso de 4º. 

 

5. Se calificará teniendo en cuenta los criterios de calificación recogidos en la 

programación de 3º y referidos al valor numérico de cada bloque de contenido. 

 

6.- Se tendrá muy en cuenta la ortografía, la puntuación, el orden y coherencia a la hora 

de producir sus propios textos. Bloque II de la materia. 

 

 

2. CALENDARIO DE RECUPERACIÓN. 

 

El alumno se deberá presentar a TRES pruebas.  

FECHAS CONTENIDOS recogidos en las ACTIVIDADES 
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EXAMEN: 

NOVIEMBRE 

 

DÍA: 7 

(También 

entrega de 

actividades) 

 

UNIDADES: 

1. El primer peldaño 

2. El reino perdido 

3. El juego de las palabras 

4. Vidas paralelas 

 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

REPASO PROPUESTAS 

EN CADA UNIDAD 

DIDÁCTICA A MODO 

DE SUGERENCIA. 

EXAMEN: 

MARZO 

 

DÍA: 2 

(También 

entrega de 

actividades) 

 

UNIDADES: 

5. El mundo necesita oír su 

voz 

6. Si Garcilaso volviera 

7. El cantar más bello 

8. El viejo diccionario 

 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

REPASO PROPUESTAS 

EN CADA UNIDAD 

DIDÁCTICA A MODO 

DE SUGERENCIA. 

EXAMEN: 

MAYO 

DÍA: 30 

(También 

entrega de 

actividades) 

 

UNIDADES: 

9. El cuerdo loco 

10. Es hielo abrasador 

11. La cabriola desconocida 

12. La antigua farsa 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

REPASO PROPUESTAS 

EN CADA UNIDAD 

DIDÁCTICA A MODO 

DE SUGERENCIA. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

- Producción de textos escritos sencillos con corrección ortográfica, con 

coherencia y cohesión. 

- Producción de textos orales sencillos con coherencia y cohesión. 

- Normas de ortografía, puntuación, orden y limpieza. 

- Acentuación general, diptongos, triptongos, hiatos y tilde diacrítica 

- Reconocimiento y uso de las diferentes categorías gramaticales. 

- Reconocimiento y análisis de sintagmas. 

- Análisis de oraciones simples (sujeto, predicado y complementos del verbo). 

- Conocimiento de las lenguas y los dialectos principales de España. 

- Reconocimiento  de fenómenos semánticos como la sinonimia, polisemia, 

homonimia. 

- Conocimiento de las diferentes etapas de la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XVII, reconociendo autores y obras más representativas. 

- Análisis de textos literarios de la Edad Media hasta el siglo XVII  

- Conocimientos de los rasgos del texto narrativo, expositivo y descriptivo. 

- Elaboración de textos narrativos, descriptivos y expositivos. 

 

 

3. CONTENIDOS QUE ENCONTRARÁ EN EL LIBRO DE  3º DE LA ESO DE 

LA EDITORIAL ANAYA,  DISTRIBUÍDOS POR UNIDADES Y EXÁMENES:  

 

Contenidos: 

 

UNIDADES 1, 2, 3 Y 4 (contenidos de la 1ª prueba) 
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- El origen de las lenguas de España, acentuación de diptongos, triptongos e 
hiatos y los géneros y subgéneros literarios. 
- El enunciado, oración y sintagma, la tilde diacrítica y la lirica primitiva/ épica 
castellana. 
- El sintagma nominal, la acentuación de extranjerismos y palabras compuestas 
y la lírica culta de la Edad Media. 
- El sintagma adjetival y adverbial, los nombres propios y la prosa y el teatro de 
la Edad Media. 
 

UNIDADES 5, 6, 7 Y 8 (contenidos de la 2º prueba) 

- El sintagma nominal sujeto, las letras b/v y La Celestina 

- El sintagma verbal predicado, las letras g/j y la poesía amorosa en el primer 

Renacimiento. 

- Los complementos verbales, la letra h y la lírica en el segundo Renacimiento. 

- El texto y sus propiedades, el dígrafo ll y la letra “y” y la prosa y el teatro 

renacentista. 

 

UNIDADES 9, 10, 11 Y 12 (contenidos de la 3º prueba) 

 

- La narración, la descripción y el diálogo, los signos de puntuación I y Miguel 

de Cervantes. 

- La exposición y la argumentación, los signos de puntuación II y la poesía del 

Barroco. 

- Los textos periodísticos y publicitarios, palabras juntas o separadas I y la prosa 

en el Barroco. 

- Los textos de la vida cotidiana, palabras juntas o separadas II y el teatro en el 

Barroco.  

 

En C. Real a …… de septiembre de 2022  

 

 

Firma del profesor                                                            Firma del alumno 

 

 

 

D/Dª._______________________________________________, padre, madre o tutor/a 

del alumno/a: ____________________________________________ del curso 

___________, queda informado del procedimiento de recuperación dela 

materia:______________________________, así como de las fechas de entrega de 

actividades y exámenes. 

       

Fecha y firma: 

 

Fdo.: _________________________ 

 
 

Ir a Índice 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
LIBROS DE TEXTO: 
 
- 4º ESO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  EDITORIAL ANAYA 
 
RECURSOS  DIDÁCTICOS 
 
EN PAPEL: 
 
- Recursos didácticos de las editoriales correspondientes. 
- Material específico preparado por el profesor: apuntes y fichas de trabajo. 
- Diccionarios. 
- Gramáticas de consulta. 
 
EN FORMATO AUDIO: 
 
- Comprensiones auditivas. 
- Dictados. 
- Canciones. 
- Adaptaciones musicales de ciertas composiciones literarias. 
 
EN VÍDEO: 
 
- Películas y documentales. 
 
EN EL ORDENADOR 
 
- Presentaciones en Power Point. 
- Páginas web de interés general:  
  - Diccionarios de la Real Academia: www.rae.es  
  - Vademécum del español urgente: www.efe.es 
  - La Página del Idioma Español: www.el-castellano.es 
  - Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Universidad de Oviedo): 
tradu.scig.uniovi.es 
  - Diccionario General de la Lengua Española VOX: www.vox.es 
  - Instituto Cervantes: www.cervantes.es 
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Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 A) Normas de funcionamiento en el aula. 

- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y 

colaboradora con profesores y compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los 

compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 
 
B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad. 
 

- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de 
limpieza. 

- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar 
las gracias, ceder el paso, etc. 

- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

- Mantener una buena higiene personal. 

- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 

- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero.Hablar 
respetuosamente y en un tono de voz tranquilo. 

- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 

- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado.  

- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y 
demás instalaciones. 

- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de 
género. 

- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o 
nacionalidades. 

- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de 
régimen interno. 



 
ASPECTOSPROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

 

 

PROGRA_06 Página 19 de 19 

 

 

 

 

 

 

Ir a Índice 

 

 
 
 
 
 
 


