
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA          
Plan de recuperación para el alumnado de 3º de la ESO. Septiembre 207-2018

 La prueba extraordinaria de septiembre tendrá una calificación máxima de 10 puntos y mínima
de 0. 

 Recogerá  preguntas  de  los  bloques  de  contenido:  La  Comunicación Escrita:  Leer  y  escribir.
Conocimiento de la Lengua. Educación literaria.

 Para prepararla,  usa tu cuaderno de trabajo de la materia y las fotocopias que se te han ido
entregando.

Bloque II: La comunicación escrita. Leer y escribir

Criterio de evaluación 3 Contenidos

Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar  textos
escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, etc.

-  Comprensión  y  análisis  de  textos  expositivos  y
argumentativos.
- La noticia.
-  Resumen por  escrito  del  contenido  de  textos
expositivos y argumentativos.
- Marcadores textuales.

Criterio de evaluación 4 Contenidos

Producir  textos  escritos  adecuados,  coherentes  y
cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y
con la finalidad que persiguen, etc.

-Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos, expositivos y dialogados.
- La noticia.

Bloque III: Conocimiento de la Lengua

Criterio de evaluación 6 Contenidos

Aplicar  los  conocimientos  ortográficos  y
gramaticales,  con  la  debida  atención  a  las
particularidades del español de Canarias, etc.

-  Conocimiento  y  aplicación  de  las normas
ortográficas.
-  Caracterización  morfológica  y  sintáctica  de  las
palabras:  sustantivo,  pronombre,  adjetivo  y
determinante.
-Palabras simples, derivadas y compuestas.
- Lexemas. Morfemas flexivos y derivativos.

Criterio de evaluación 7 Contenidos

Interpretar y definir  el significado de las palabras
en diversos contextos comunicativos, etc.

-Sinonimia, antonimia, polisemia.
-Los campos semánticos.
-Metáfora.
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Criterio de evaluación 8 Contenidos

Explicar de manera global la realidad plurilingüe de
España  y  las  principales  características  y  rasgos
diferenciales de  las de las distintas variedades del
español en el mundo, etc.

- Origen y evolución de las lenguas de Españas.
-Explicación de la  realidad plurilingüe de España:
el español, el catalán, el gallego y el vasco.
-El canario.

Bloque IV: Educación literaria.

Criterio de evaluación 9 Contenidos

Leer  y  comprender  obras  o  fragmentos  literarios
apropiados  para  la  edad,  representativos  de  la
literatura española y universal de todos los tiempos,
etc.

- Los géneros literarios.
- Mester de juglaría, Cantar de Mio Cid.
- Mester de clerecía.
- Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique.
- La Celestina, Fernando de Rojas.
- Métrica y recursos literarios.
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