LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA SEPTIEMBRE. 3º ESO.
Curso 2016– 2017
Los alumnos de 3º ESO que no hayan aprobado en junio la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura, realizarán en septiembre un examen en el que
contestarán cuestiones relacionadas con los contenidos impartidos durante el
curso:

CONTENIDOS 3° ESO:
Reglas de acentuación y ortografía de las grafías.
La descripción. La narración y sus elementos.
Comprensión y comentario de un texto literario de género lírico.
Morfología: Identificación de todas las categorías gramaticales.
Sintaxis: El Sintagma y sus clases. Distinción de sujeto y predicado en la oración
simple. Clases de predicado. Sintaxis de la oración simple.
Literatura: Figuras literarias. Distinción de los tres géneros literarios principales.
Historia de la Literatura: ubicación, principales autores y características del
Renacimiento y Barroco.
Lecturas :
Primer trimestre:
La fraternidad de Eihwaz César Mallorquí. Edebé.
Segundo trimestre.
Cantan los gallos, Marisol Ortiz. Ed Bambú.
Tercer trimestre:
Mi planta de naranja-lima. José Mauro de Vasconcelos. Se consigue en varias
editoriales.
Se deben leer durante el verano, y responder a las cuestiones que sobre ella se planteen
en el examen.

El plan de recuperación que se propone es el siguiente:
A. Repaso y estudio de los apartados correspondientes a los contenidos arriba indicados
en el libro de texto de 3° ESO de la Editorial Anaya.
B. Se recomienda que el estudio se plantee tomando como referencia el cuaderno de
trabajo de aula empleado durante el curso, instrumento en el que se ha construido el
proceso de aprendizaje.
C. Cuaderno de ortografía.
Se recomienda trabajar uno de los siguientes cuadernos de ortografía:
- Ortografía básica, Guillermo Hernández. Editorial SGEL
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D. Se recomiendan, además, las siguientes páginas Web: En ellas aparecen ejercicios
interactivos y pruebas de autoevaluación, y sirven para que los alumnos pueden repasar
diversos aspectos importantes para el estudio de la materia: comprensión lectora,
redacción, ortografía, gramática y literatura:
http://www.aplicaciones.info/
http://lenguasuel.blogspot.com/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/materia1100/index.htm http://www.profes.net
http://www.ciudadseva.corn
http://www.bibliotecasvirtuales.com
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