
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 Alumnos que han aprobado Lengua Castellana y Literatura con carencias 

Recomendaciones para el verano de 2019  

 Esto es exclusivamente para los alumnos aprobados que tienen en su boletín de notas una referencia a este 

documento. 
 

Puesto que aprueba  la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de  3º de la ESO con deficiencias en algunos 

de los criterios de evaluación, se le recomienda lo siguiente:  
 

1. Repaso de los contenidos impartidos: 

 

 Textos y clases de textos. 

 Los diccionarios. 

 La acentuación diacrítica. 

 Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. 

 Textos literarios, versos y estrofas, recursos estilísticos… 

 La cohesión textual. La coherencia y la adecuación. 

 

 La narración. 

 Formación de palabras. 

 Relaciones semánticas. 

 Denotación y connotación. 

 Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. 

 La oración. Sujeto y predicado. 

 El Renacimiento: la poesía renacentista, la prosa renacentista, El Lazarillo de Tormes… 
 

 La descripción y el diálogo. 

 La exposición. 

 La argumentación. 

 El verbo. Las perífrasis verbales. 

 Complementos del predicado. 

 Clases de oraciones simples. 

 El Barroco. La poesía barroca. 

 

 

 La base para este repaso es su libro de texto: Lengua y Literatura 3º ESO. Serie Comenta. Proyecto Saber 

hacer. Santillana Canarias. 
 

2. La sección del libro “Saber hacer”  recoge el aprendizaje de procedimientos y destrezas relacionados con los 

contenidos y, además, le conviene practicar el resumen y redactar textos coherentes y cohesionados. 

 

3. La limpieza, orden, caligrafía y ortografía son muy importantes, por ello conviene que haga un esfuerzo por 

elaborar sus ejercicios y esquemas o resúmenes con esmero. 

 

4. Se le sugiere que lea novelas juveniles de su elección, cuentos,  poesía,etc.  

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 24 de junio de 2019 

 
 

Toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables 

puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y 

Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/) 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

