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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
(PTI) 

Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura 

 

2015/2016 
EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 
ALUMNO/A: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

PROFESOR:  ANA MARTÍNEZ GIL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

PROCEDIMIENTO 

 BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
 

 Comprensión lectora. 

 Tipos de textos. 

 Los textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

prescriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

           

C2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar  

textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los 

ámbitos personal, familiar, académico/escolar y 

social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y las 

marcas lingüísticas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias, comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

PRUEBA ESCRITA: 

LECTURA Y/O 

REDACCIÓN Y  

ANÁLISIS DE TEXTOS 

NARRATIVOS, 

DESCRIPTIVOS, 

DIALOGADOS, 

EXPOSITIVOS, 

PRESCRIPTIVOS Y 

ARGUMENTATIVOS.  

 
 

C5.  Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados 

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

coherentes y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

C6. Escribir textos 

relacionados  con los 

ámbitos personal, 

académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos, prescriptivos y 

argumentativos  de forma personal o 

imitando textos modelo. 

 

6.4. Utiliza diferente y variados 

organizadores textuales en las distintas 

formas de elocución. 

 BLOQUE 3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 La palabra: 

 Ortografía: reglas de 

acentuación y de 

puntuación. 

 Norma y uso de 

preposiciones (queísmo, 

 C1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 

1.1. Conoce y distingue las categorías 
gramaticales y sus características flexivas. 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos, utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
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dequeísmo),  leísmo, laísmo 

y loísmo) 

 Relaciones 

gramaticales: 

 Morfología: categorías 

gramaticales: el sustantivo, 

el adjetivo determinativo y 

calificativo, el pronombre, el 

verbo (conjugación), el  

adverbio, la preposición, la 

conjunción.  

 Perífrasis verbales. 

 El discurso: 

 Variedades lingüísticas: 

lengua estándar, norma y 

registro. 

 El texto y sus propiedades: 

adecuación, coherencia y  

cohesión.  

 Conectores textuales. 

 Perífrasis verbales. 

 Los sintagmas: definición y 

clases. Elementos que los 

forman. 

 Sujeto y predicado. Los 

complementos del verbo. 

 La oración simple según la 

intención del hablante. 

 La oración simple según la 

naturaleza de su predicado: 

oraciones predicativas y 

copulativas. Oraciones activas y 

pasivas. Las oraciones 

transitivas: propias, reflexivas y 

recíprocas. Las oraciones 

intransitivas. Las oraciones 

impersonales y sus clases. Las 

oraciones pseudorreflejas. 

Las oraciones pasivas 

propiamente dichas y las pasivas 

reflejas. 

 Los valores de “se”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA 
ESCRITA: 
TEORÍA Y 
PRÁCTICA DE 
MORFOLOGÍA 
Y SINTAXIS: 
ANÁLISIS Y 
CLASIFICACIÓN 
DE ORACIONES 
SIMPLES. 

 C6. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 

 C8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración simple. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos 
de palabras en enunciados y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de 
conexión entre estas y el núcleo y explicando su 
funcionamiento en el marco de la oración simple. 
8.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado, distinguiendo los sintagmas o grupos 
de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos 
nucleares o centrales. 

 C9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la 
oración simple: sujeto y 
predicado., activas y 
pasivas. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor. 
9.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

 C11. Identificar la 
intención comunicativa 
de la persona que habla 
o escribe. 

11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor. 
11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos 
las formas lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, 
etc. 
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 BLOQUE 4 EDUCACIÓN LITERARIA 
Métrica y figuras literarias 
La Edad Media 

 Contexto histórico. 

 Poesía lírica en la Península. 

 Poesía narrativa: la épica (El Cantar 
de Mío Cid). 

 El Mester de Clerecía (Gonzalo de 
Berceo y Arcipreste de Hita). 

 Prosa medieval: Alfonso X. Los 
ejemplarios. Don Juan Manuel.  

 Teatro medieval religioso  
Literatura prerrenacentista. 

 El Romancero. 

 Lírica cortesana del siglo XV. Jorge 
Manrique. 

 Géneros narrativos en el siglo XV. 

 El teatro en el siglo XV. La Celestina 
El Renacimiento.  

 Contexto histórico 

 La lírica renacentista. Lírica 
amorosa (Garcilaso de la Vega); 
lírica religiosa (San Juan de la Cruz y 
Fray Luis de León). 

 Tipos de novelas renacentistas. La 
novela picaresca: El Lazarillo de 
Tormes.  

 El teatro renacentista. 
   Literatura Barroca: 

 Contexto histórico. 

 Cervantes. 

 La poesía barroca. Características. 
Quevedo y Góngora. 

 El teatro barroco: los corrales de 
comedias. “El arte nuevo de hacer 
comedias” 

 Lope de Vega, Calderón de la Barca, 
Tirso de Molina. 

  C3. Reflexionar sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, 
cine, etc, como expresión 
del sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…) 

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

3.3. Compara textos literarios y productos 
culturales que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el medio, la 
época o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee, escucha o ve. 

 PRUEBA ESCRITA  
SOBRE 
CONOCIMIENTOS 
LITERARIOS  

 
 
 
 
 
 

 COMENTARIO 
DE TEXTOS 
LITERARIOS. 
 

C5. Comprender textos 
literarios representativos 
de la literatura de la Edad 
Media reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido 
y su forma con los 
contextos socioculturales 
y literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la evolución 
de algunos tópicos y 
formas literarias y 
expresando esa relación 
con juicios personales 
razonados. 

5.1. Conoce algunas características propias 
del lenguaje literario: tópicos, recursos 
estilísticos, formas métricas… 
5.2. Conoce las principales figuras estéticas 
y los autores y obras más representativas 
de la literatura española del 
Prerrenacimiento y el Renacimiento. 
5.3. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 
 
 
 
 
 

 

 

LIBROS DE LECTURA 

OBLIGATORIA 

C2 Leer y comprender obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

C5. Comprender textos 
literarios representativos de 
la literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro reconociendo 
la intención del autor, 
relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de 
la época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos 
y formas literarias y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 

2.1. Analiza y valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han llamado 

la atención y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal. 

5.3. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

5.4. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

 EL ENIGMA 
DEL 
SCRIPTORIUM 
 

 EL LAZARILLO 
DE TORMES. 

 

 EL PRÍNCIPE 
DE LA NIEBLA 
 

PRUEBA 
ESCRITA 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN  DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
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  TOLEDO, 23 DE JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para aprobar la materia de LENGUA Y LITERATURA será necesario que  el alumno/a  obtenga la 
calificación de SUFICIENTE en cada uno de los bloques de contenidos.  
 
EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO, www.colegiomayol.es, EL ALUMNO/A ENCONTRARÁ  ACTIVIDADES PARA 

TRABAJAR TODOS LOS BLOQUES. DICHOS EJERCICIOS PUEDEN SER PRESENTADOS EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE, SIENDO VALORADOS EN EL CASO DE OBTENER LA CALIFICACIÓN DE 

SUFICIENTE. 
 

http://www.colegiomayol.es/

