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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura Curso: 3º ESO 

OBJE

TIVO

S 

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía. 

2. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales y 
escritos; seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito, el tema general y temas secundarios y 

distinguir cómo está organizada la información en textos escritos. 
4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 
alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 

reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista 

del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 
experiencia 

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados 
en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios de este curso. 

10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

Period

o 
Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

eval

uaci

ón 

 

Lengua 1. La descripción. Descripción técnica 

y descripción literaria. Los deícticos espaciales y 

temporales en la descripción. El texto. 

Variaciones léxicas del texto. La palabra. Clases 

de palabras. El grupo de palabras. Estructura del 

sintagma nominal. El sustantivo. 

Nominalización.   

Literatura 1. La literatura. El verso y la rima. 

Combinación de versos. Tipos de estrofas y 

poemas. Géneros y subgéneros literarios. Figuras 

literarias. 

Lengua 2. Narración y sus elementos. 

Propiedades del texto: la adecuación a la 

situación. Determinantes.  Pronombres. La 

sustantivación. 

Literatura 2. Literatura medieval. Poesía: 

- Las categorías gramaticales.  

- Las funciones sintácticas. El sintagma nominal, el 
sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma 

adverbial y el sintagma preposicional: estructura y 

funciones.  

- El texto y las clases de texto.  

- La narración y la descripción:: definición, 

características, estructura y tipos de textos. 
- Las figuras y géneros literarios y licencias métricas. 

- La literatura medieval. La poesía medieval. Mester de 

juglaría y mester de clerecía. La épica castellana: El 
Cantar de Mio Cid. El mester de clerecía: Gonzalo de 

Berceo. Milagros de nuestra señora. El Arcipreste de 

Hita. Libro de Buen Amor. Poesía cancioneril. Jorge 
Manrique. Las Coplas por la muerte de su padre. Los 

romances (características).  

- La prosa medieval. Don Juan Manuel. El conde 
Lucanor.  

- Comentario guiado de textos literarios medievales.  

- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del 
español. 

- Lectura, interpretación y expresión de un texto 

propuesto.  

- Identificar las categorías gramaticales en un texto. 
- Analizar morfológicamente una serie de términos e indicar la clase de palabra según su 

estructura. 

- Identificar el texto y las clases de texto.   
- Definir e identificar enunciados, frases, oraciones y sintagmas en un texto. 

- Analizar sintagmas. 

- Conocer la definición, las características, la estructura y los tipos de textos narrativos, 
descriptivos y dialogados. 

- Comprender y crear textos narrativos, descriptivos y dialogados., aplicando los 

conocimientos estudiados. 
- Identificar los tipos de estrofas y realizar análisis métrico de poemas. 

- Analizar las figuras literarias presentes en textos. 

- Conocer los principales géneros y subgéneros literarios. 
- Conocer los límites cronológicos de la Edad Media literaria y explicar las características 

principales, autores y obras más destacados de la literatura medieval. 
- Definir con precisión los conceptos de mester de juglaría y mester de clerecía. 

- Conocer las características de los cantares de gesta, el argumento y la estructura del 

contenido del Cantar de Mio Cid. 
- Identificar las características generales del mester de juglaría y del mester de clerecía en un 

texto. 

- Conocer las principales obras del mester de clerecía e identificar sus características 
fundamentales.  

- Conocer el surgimiento de la prosa en lengua romance y la obra de don Juan Manuel.  
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Mester de juglaría. Mester de clerecía. 

Gonzalo de Berceo. Arcipreste de Hita. 

Prosa: Alfonso X y Don Juan Manuel. 

 

 

 

- Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo 
de texto. 

- Reconocer y analizar los rasgos de El Conde Lucanor y de las Coplas por la muerte de su 
padre. 

- Comentar (fondo y forma) un texto o fragmento de la literatura medieval. 

- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y 
con corrección gramatical y ortográfica. 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.   

- Conocer y respetar las normas ortográficas del español. 
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en 

las actividades académicas. 

2ª 

eval

uaci

ón 

Lengua 3: La exposición: estructura y 

características. Los conectores. Coherencia. 

Hiperónimos. Complementos del SN. Estructura 

del SAdj. El adjetivo. El sujeto. 

Literatura 3: Siglo XV. Lírica tradicional. El 

Romancero. Poesía culta del XV. La mujer en la 

Edad Media. La Celestina. 

Lengua 4: La argumentación: estructura y tipos 

de argumentos. Cohesión lingüística. Unidades 

gramaticales. El enunciado. El SV / El 

predicado. El SAdv.  

Literatura 4. El Renacimiento. Garcilaso. Fray 

Luis. Santa Teresa. San Juan. Novela idealista. 

Picaresca: El Lazarillo. 

 

- La exposición: definición, características, estructura y 

tipos de textos. 
 

- Los medios de comunicación. Elementos de la 

comunicación de los medios. Los géneros periodísticos.  
- El significado denotativo y connotativo. Los 

extranjerismos. 

- La oración: sujeto y predicado.  
- La literatura en el Renacimiento. La poesía: 

características, etapas y autores. Garcilaso de la Vega. 
Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la 

Cruz.  

- La novela renacentista. La picaresca: el Lazarillo de 
Tormes (autor, argumento, estilo e interpretación).  

- La literatura en el Barroco. La poesía: características. 

Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.  
- Comentario guiado de textos literarios renacentistas y 

barrocos.  

- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del 
español. 

- Lectura, interpretación y expresión de un texto 

propuesto.  
- Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo 

de texto.  

 

- Conocer la definición, las características, la estructura de textos argumentativos. 
- Comprender y crear textos argumentativos, aplicando los conocimientos estudiados. 

- Conocer la definición, las características, la estructura de textos expositivos. 

- Comprender y crear textos expositivos, aplicando los conocimientos estudiados. 
-Reconocer y analizar los distintos tipos de sintagmas. 

- Conocer las características, autores y obras más destacadas de la literatura renacentista. 
- Conocer los principales aspectos temáticos y formales de la poesía renacentista española. 

- Conocer el argumento, la estructura, el estilo y la interpretación del Lazarillo de Tormes.  

- Identificar y analizar los rasgos más destacados de la novela picaresca.  

- Conocer las características, autores y obras principales de la poesía barroca. 

- Comentar (fondo y forma) un texto o fragmento de las épocas estudiadas.  

- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y 
con corrección gramatical y ortográfica. 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.   

- Conocer y respetar las normas ortográficas del español. 
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en 

las actividades académicas. 

- Conocer las características, las obras y autores más relevantes de la prosa barroca.  
-  Conocer las características de la comunicación en Internet y de la publicidad. 
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3ª 

eval

uaci

ón 

Lengua 5: El debate. La argumentación. 

Conectores lógicos y organizadores. 

Características lingüísticas de la argumentación 

subjetiva. Progresión del tema. Anáfora. 

Denotación y connotación. Relaciones 

semánticas. Predicado verbal: complementos. 

Clasificación de la oración simple. 

Literatura 5: Cervantes. Cervantes poeta. 

Dramaturgo. Novelista. El Quijote. Del héroe 

épico al personaje de novela. 

Lengua 6: La entrevista. El periodismo: 

Información. Opinión. Mixto. Propiedades del 

texto:  Las claves del género. Conectores. 

Cohesión léxica. Clasificación de la oración 

según su predicado. 

Literatura 6: El Barroco: características. 

Conceptismo. Quevedo. Culternismo. Góngora. 

El teatro popular. El teatro barroco. Lope de 

Vega. Calderón. Mujeres áureas. 

- La oración simple. 
- Análisis sintáctico de oraciones simples 

- La argumentación: definición, características, estructura 

y tipos de textos. 
-Complementos del predicado: atributo, predicativo, 

complemento directo, complemento indirecto, 

complemento agente, complemento de régimen y 
complemento circunstancial. 

- Clasificación de la oración simple. 

- La poesía y el teatro barroco: características, autores y 
obras. Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Calderón 

de la Barca.  

- Origen del teatro castellano: de la Edad Media a la 
Comedia Nueva.  

- Miguel de Cervantes. Estructura, argumento e 

interpretación del Quijote.  
- Comentario guiado de textos literarios barrocos.  

- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del 

español. 
- Lectura, interpretación y expresión de un texto 

propuesto.  

- Uso de léxico adecuado al contexto lingüístico y al tipo 
de texto. 

-Cohesión léxica. Conectores. 

-El periodismo: géneros. 

-Clasificación de la oración según el predicado. 

- Conocer la definición, las características, la estructura de textos argumentativos. 
- Comprender y crear textos argumentativos, aplicando los conocimientos estudiados. 

- Conocer los medios de comunicación, los géneros periodísticos y sus características 

textuales.  
- Identificar los elementos de la comunicación y el género en textos periodísticos.  

- Distinguir e interpretar los significados denotativos y connotativos en un texto.  

- Identificar, analizar y clasificar oraciones simples.  
- Reconocer oraciones simples en textos sencillos. 

- Conocer la vida y obra de Cervantes, así como las características, el argumento, la 

estructura, los personajes, el estilo y otros aspectos principales del Quijote.  
- Reconocer fragmentos del Quijote y situarlos en la totalidad de la obra.  

- Identificar y analizar los rasgos más destacados del Quijote en fragmentos.  

- Conocer las características, autores y obras principales del teatro medieval al barroco.  
- Identificar las características generales del teatro español del siglo XVII en un texto. 

- Comentar (fondo y forma) un texto o fragmento de las épocas estudiadas.  

- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y 
con corrección gramatical y ortográfica. 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.  

- Conocer y respetar las normas ortográficas del español. 
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente en 

las actividades académicas. 

- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y 
con corrección gramatical y ortográfica. 
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Criterios de Calificación  
1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los siguientes baremos de 

calificación:  

A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %. El profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) para poder 

sumarlas. De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco.  

B) Trabajo y actitud: 40%  

· 15%: Proyectos y/o expresión escrita.  

· 10%: Lectura obligatoria.  

· 15%: Actitud.  

o 5%: No debe haber partes de comportamiento ni negativos en el epígrafe de actitud en el cuaderno del profesor. Cada negativo o parte de comportamiento resta 0,1 o 10%: Trabajo y 

tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1  

 

2. Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios:  

0’1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación; 0’25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías. Al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia y problemas severos de lecto-escritura se le corregirán y trabajarán las faltas, pero no se le penalizarán.  

 3.- Se penalizará con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas. 

 4.- La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia 

en un examen orientada en a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente.  

5.- REPETICIÓN DE PRUEBAS  

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

La calificación final del área será la media el resultado de la suma de los porcentajes de cada evaluación. Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno supera la materia. No obstante, 

se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6. 

 Recuperación extraordinaria. El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos 

en esta convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de 
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evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. En la recuperación no se podrá obtener una nota 

superior a 6 puntos.  

 

 

Competencias 

COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo, por ejemplo) tanto a través de internet como recurriendo a soportes 

tradicionales (enciclopedias, diccionarios, obras de referencia en general). 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Escuchar y leer fragmentos literarios comprensivamente. Diferenciar géneros literarios e identificarlos en fragmentos concretos. Establecer 

relaciones entre textos para enriquecer el conocimiento de la tradición literaria. Comprender textos orales y escritos. Crear textos indicados por el profesor. Expresarse oralmente con corrección, 

adecuación y coherencia. Adecuar la propia comunicación oral a la situación comunicativa concreta. Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia. Conocer y utilizar correctamente el 

vocabulario y las reglas gramaticales y ortográficas para redactar cualquier tipo de texto. Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española. Utilizar las oraciones simples y 

compuestas para establecer diversas relaciones lógicas en textos orales y escritos. Reconocer diferentes tipos de textos tanto orales como escritos. Analizar diferentes tipos de textos escritos. Diferenciar 

los géneros literarios e identificarlos en fragmentos literarios concretos. Analizar texto literario para adquirir la capacidad de leer de manera crítica. Disfrutar con la lectura de fragmentos literarios.   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:   Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) 

tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer las principales obras literarias y los principales autores.  Identificar el momento histórico y cultural para contextualizar adecuadamente las 

producciones literarias. Reconocer diversos tópicos y temas en fragmentos líricos dados. Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. Ser constante en el trabajo, superando dificultades. 

Actuar con responsabilidad social y ético en el trabajo. Mostrar iniciativa personal para iniciar y promover acciones, así como asumir las responsabilidades encomendadas- 

APRENDER A APRENDER: Aplicar al propio trabajo académico las técnicas de estudio básicas (lectura y relectura, subrayado de ideas principales, esquema, resumen, etc.), la memorización y la 

concentración. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la 

resolución de conflictos. Reconocer la riqueza a en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar. 

 

Libros y material escolar y técnico 
Libro de texto: 

Lengua castellana  y Literatura. 3 ESO. Colección Código abierto, Casals, 2019.. ISBN: 978-84-218-6672-6 

 

Libros de lectura obligatoria: 

1ª evaluación: 
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✓Clase: Anónimo, El Cid (Colección Clásicos Adaptados), ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0598-4 

✓Casa: Grupo ordinario:  Elia Barceló, Cordeluna, ed. Edebé. ISBN: 978-84-236-8718-3. 

               Grupo apoyo: Jordi Sierra i Fabra, Retrato de un adolescente manchado. Ed. Bruño. ISBN: 978-84-236-8718-3 

 

2ª evaluación: 

✓Clase: Fernando de Rojas, La Celestina (Colección Clásicos Adaptados), ed. Vicens Vives. ISBN: 9788431615116. 

✓Casa: Rosa Huertas, Tuerto, maldito y enamorado (Colección Alandar), ed. Edelvives. ISBN: 9788426375339. 

 

3ª evaluación: 

✓Clase: Pasos y entremeses. (Infantil y juvenil) Ed. Anaya. ISBN: 978-84-667-0301-7 

✓Casa: Carlos Ruiz Zafón, Marina, ed. Planeta. (Los grupos de apoyo no leerán esta obra) 
 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario; la atención en el aula; presentar el cuaderno limpio y ordenado así como leer todas las lecturas propuestas por el 

profesor como material obligatorio para el curso. 

San Adrián, a 10 de septiembre de 2020  

 

El padre o tutor:                                                              El profesor de la asignatura: 

 

 

 

Fdo: Fdo: 

 


