
 

 

PLAN DE REFUERZO  
Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura 

 

2018/2019 
EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 
ALUMNO/A: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

PROFESOR:  ANA MARTÍNEZ GIL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO 

 BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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. 

 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. 

 Valores de “se”. 

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

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

 
        CUADERNO 
DE ORTOGRAFÍA 
(Recomendado: 
Ortografía 3 ESO 
Editorial La 
Calesa) 

 

 

 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.  

 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. 

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

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

 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 

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

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. 
 

        
           PRUEBA 
ESCRITA SOBRE 
CONOCIMIENTOS 
DE LITERATURA 
MEDIEVAL, 
RENACENTISTA Y 
BARROCA. 
 
 

LECTURAS 
OBLIGATORIAS: 

 

 EL CONDE 
LUCANOR 
 

 EL LAZARILLO 
DE TORMES. 

 

 EL PRÍNCIPE DE 
LA NIEBLA. 

 
 

C1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

sus propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

 

C4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos, reales o imaginarios, diferentes del 
propio. 
 



 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. 

 
 

     Actividades para mejorar la expresión escrita: cuaderno de ejercicios “Expresión escrita 3º ESO” de Editorial   
La Calesa. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Para aprobar la materia de LENGUA Y LITERATURA será necesario que el alumno/a alcance la calificación de 
SUFICIENTE. 
El alumno/a encontrará actividades para trabajar todos los bloques en la pagina web del colegio 
www.colegiomayol.es,. Dichos ejercicios pueden ser presentados en la prueba extraordinaria de septiembre, 
siendo valorados en el caso de obtener la calificación de suficiente. 
 

     

  

 

   TOLEDO, 26 DE JUNIO DE 2019    FIRMADO: 

 

 

                    Ana Martínez Gil 
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