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1. SABERES BÁSICOS1 Y TEMPORALIZACIÓN2 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: La lengua literaria. Las lenguas del mundo y de España. Comunicación: elementos. 
Modalidades discursivas (conversación, exposición) y técnicas de trabajo con textos. Literatura medieval. Formación 
del léxico 
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

 Un mundo de lenguas (p.18) – El origen de las lenguas de España (p.60) 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN
3
 

Elementos 

 El proceso de comunicación (p.16) – La comunicación no verbal p.58) – Las lenguas de las personas con 
discapacidad auditiva o visual (p.86)  
Géneros discursivos. Procesos 

 La conversación. La cortesía lingüística (p.262) – Modalidades textuales básicas: el texto expositivo (p.52)  

 El esquema, el resumen y el tema: identificación y práctica (p.10). La infografía (p.82) 
COMUNICACIÓN ORAL  

 Comprensión de mensajes orales. Toma de notas, cuestionarios. 

 Intervención oral en clase, espontánea y planificada (ejercicios, actividades diarias) 

 La píldora informativa (p.57) – La exposición oral monográfica (p.15) 
COMUNICACIÓN ESCRITA 

 Comprensión: comentario guiado de textos literarios y no literarios 

 Cuaderno de escritura: Redacción de textos de diferentes modalidades discursivas. 

 Uso correcto del idioma en todas las producciones escritas del alumno: ortografía, tipografía, gramática, 
coherencia, cohesión y adecuación textuales. 

 Ortografía: los signos de puntuación (págs. 24, 64, 96) 
 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 

 La lengua literaria: métrica, figuras retóricas, tópicos (Fotocopias, apuntes de clase, presentaciones y vídeos) 
Iniciación al comentario de textos literarios (A lo largo del curso) 

 La Edad Media. La narrativa medieval oral y escrita. Mester de juglaría y de clerecía. La prosa medieval. (p. 26)  
 

LECTURAS
4
: 

 LECTURA EN CLASE: Ya no estás sola, Jimena (versión de Anillos para una dama, de Antonio Gala). 
Selección de poesía y prosa medievales. 

 LECTURA EN CASA: Cruzada en jeans, de Thea Beckman (control de lectura) 
 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura 
 Recreación de modelos de la prosa medieval y la poesía tradicional (cuento con marco, poema popular) 

 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  

 El enunciado. Las modalidades (p.62) – Los constituyentes de la palabra (p.90) – La formación de palabras (p.90) 
 
 

                                                 
1 Los contenidos no solo se preparan estudiando el manual: tendréis información y materiales de apoyo en vuestro cuaderno (apuntes de clase, 

fotocopias) y en los materiales que se subirán a la página WEB. No seguiremos el orden de vuestro manual para que haya continuidad entre los 
diferentes temas: se indica la página donde comienza cada unidad, aunque también las tenéis en el índice del libro. 
2 Los contenidos de cada bloque que aparecen en el libro de texto y no veremos este curso se trabajarán en 4º. 
3 El reconocimiento y uso de los elementos lingüísticos, incluido en el bloque de Comunicación, se trabajará tanto en comunicación escrita como en 
reflexión sobre la lengua. 
4 Cuando sea posible, se trabajará también con visualizaciones de obras o fragmentos. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: Origen, formación y dialectos del castellano. Géneros periodísticos informativos. Lírica 
popular. Literatura prerrenacentista y renacentista. Clases de palabras. Locuciones y sintagmas.  
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

 La formación del castellano (p.88) – Los dialectos del castellano (p. 122) 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN   
 Géneros discursivos. Procesos 

 Los géneros periodísticos informativos: noticia (p.116) y reportaje (p.154)  

 El trabajo de investigación (p.224) 
COMUNICACIÓN ORAL  

 Comprensión de mensajes orales. Valoración del contenido y la forma. Identificación de usos discriminatorios 
(verbales y no verbales). 

 Intervención oral en clase, espontánea y planificada (ejercicios, actividades diarias) 

 La historia tras la foto (p.85) – La videorreseña (p.261) 
COMUNICACIÓN ESCRITA 

 Comprensión: comentario guiado de textos literarios y no literarios 

 Cuaderno de escritura: Redacción de textos de diferentes modalidades discursivas. 

 Uso correcto del idioma en todas las producciones escritas del alumno 

 Ortografía: los parónimos (págs. 132, 168, 198) 
 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Poesía lírica popular (p.66). Literatura prerrenacentista: poesía culta: Jorge Manrique. La Celestina (págs. 69,98) 

 El Renacimiento. La lírica renacentista (p.134) – La narrativa: El Lazarillo de Tormes. El teatro (p.170) 
 

LECTURAS: 
 LECTURA EN CLASE: Lazarillo de Tormes.  Selección de poesía del período 
 LECTURA EN CASA: Tuerto, maldito y enamorado, de Rosa Huertas (control de lectura) 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura 
 Recreación de modelos del Renacimiento (escena, estrofa o poema, relato o microrrelato) 

 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  

 Las clases de palabras – Identificación y uso de las formas verbales – Las locuciones – Los sintagmas (p.124) 
 

TERCERA  EVALUACIÓN: Fenómenos de contacto entre lenguas y regulación de los derechos lingüísticos. Géneros 
periodísticos: la entrevista. La encuesta. Cervantes. La literatura barroca. La oración simple. 
 

BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

 Bilingüismo y diglosia – El contacto entre lenguas – Los derechos lingüísticos y su expresión en leyes e 
instituciones – Prejuicios y estereotipos lingüísticos (Apuntes y prácticas: encuesta y valoración) 
 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN  
 Géneros discursivos. Procesos  

 La entrevista (p.186) – La encuesta (p.189) 
COMUNICACIÓN ORAL  

 Comprensión de mensajes orales. Las noticias falsas. 

 Intervención oral en clase, espontánea y planificada (ejercicios, actividades diarias) 

 El podcast (157) 
COMUNICACIÓN ESCRITA 

 Comprensión: comentario guiado de textos literarios y no literarios 

 Cuaderno de escritura: Redacción de textos de diferentes modalidades discursivas. 

 Uso correcto del idioma en todas las producciones escritas del alumno 

 Ortografía: la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. La tilde diacrítica. 
 

BLOQUE C. EDUCACIÓN LITERARIA 

 Cervantes y el Quijote (p.200) – El Barroco. La lírica barroca (p.236) – La prosa y el teatro barrocos (p.272) 
 

LECTURAS: 
 LECTURA EN CLASE: Siglo de oro, siglo de ahora, de Ron Lalá.  Selección de poesía y prosa del período 
 LECTURA EN CASA: Mentira, de Care Santos (control de lectura) 

CREACIÓN LITERARIA: Cuaderno de escritura 
 Recreación de modelos del Siglo de Oro (escena, estrofa o poema, relato o microrrelato) 

 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 La oración simple: sujeto y predicado (p.162). Los complementos verbales. Clasificación de las oraciones 
simples (194 y siguientes.) 
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A LO LARGO DEL CURSO: 
 
 LECTURAS COMPLEMENTARIAS: cada alumno elegirá libros de los que se le ofrecen en el anexo (mínimo DOS libros 

a lo largo del curso).  
 EXPOSICIÓN ORAL

5
 DE UN TEMA: selección de información en diferentes fuentes, planificación, redacción, uso de 

soportes audiovisuales y presentación atendiendo a pautas dadas.  
 

2. ORIENTACIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

2.1. En cada evaluación, la nota será el resultado de sumar la puntuación obtenida en cada bloque de contenidos. Los 
exámenes sirven para evaluar criterios de evaluación fundamentales, tanto específicos de los bloques 3 y 4 como 
algunos de los que atañen a la comunicación escrita, puesto que son inseparables la forma y el contenido. Será 
necesario obtener en ellos  una nota equivalente a 4 sobre 10 puntos para no tener que recuperar la materia no 
asimilada. Una vez recuperados esos contenidos, se volverá a sumar la calificación del resto de actividades del 
trimestre y el alumno deberá obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 para aprobar la evaluación. 
 

2.2. La nota de la primera y segunda evaluaciones contará un 30% en la nota final. En la tercera evaluación sumaremos 
un 10% correspondiente a la presentación oral, para la que se establecerá un calendario. Para hacer media entre 
las tres evaluaciones es necesario haber obtenido un mínimo de 4 puntos sobre diez en cada una de ellas. 

 

2.3. Recuperación: mediante pruebas escritas de los contenidos de Lengua y Literatura. Los contenidos de comunicación 
escrita y sintaxis se pueden recuperar mediante el trabajo de las siguientes evaluaciones. No obstante, si se estima 
conveniente, se podrá hacer también una prueba escrita. La nota de la prueba de recuperación puede no ser 
suficiente para aprobar si el alumno no ha trabajado en los demás bloques de contenidos (comunicación oral, 
escrita, lectura). A final de curso,  las pruebas de recuperación, si las hay, incluirán preguntas relativas a los criterios 
de evaluación no superados, independientemente de la nota obtenida en evaluaciones anteriores.   
 

2.4. La corrección expresiva es un aspecto fundamental, también en sus aspectos caligráficos, ortográficos y 
tipográficos; se penalizarán los errores, sobre todo cuando sean reiterados y demuestren descuido y falta de interés 
por mejorar. La ortografía correcta puede suponer hasta un 10 % de la nota. El manual contiene ejercicios de repaso 
que los alumnos resolverán y de los que se autoevaluarán. 

 

2.5. Las exposiciones orales nunca consistirán en una lectura de datos. Las exposiciones cortas que se pidan en cada 
trimestre durarán entre dos y cinco minutos. Las videorreseñas o pódcast, en función de qué materiales y recursos 
se empleen, se podrán extender algo más. Tanto las exposiciones orales como los trabajos escritos se atendrán a las 
pautas que se indiquen. El libro de texto incluye teoría sobre este tipo de trabajos. 

 

2.6. Comentarios de texto: se deben integrar los procedimientos aprendidos en cursos anteriores (métrica, figuras, 
estructura, marcas, etc.) en un comentario progresivamente más maduro y argumentado, de modo que no sea una 
lista de datos. Otras actividades: investigación, contextualizar y completar datos, toma de notas y explicación de 
audios, vídeos y exposiciones orales, etc. 
 

2.7. LECTURAS AUTÓNOMAS COMPLEMENTARIAS: se elegirá un libro por trimestre de entre la lista que se ofrezca. Los 
alumnos deberán reflejar su lectura en una videorreseña, pódcast o infografía, donde combinarán exposición 
(información básica sobre autor, género, argumento, personajes, etc.) con argumentación (opinión razonada acerca 
del libro y recomendaciones a posibles lectores)..  

 
2.8. Se fomentará la participación de los alumnos en clase tanto en tareas planificadas como en la dinámica diaria del 

aula. Se trata de intervenir con criterio, respetar los turnos de palabra y no interrumpir las explicaciones del 
profesor o de un compañero. Si surgen dudas, se anotan y se preguntan al final de la clase o al día siguiente, una 
vez repasados los contenidos y ejercicios en casa. En lo posible se propiciarán la autoevaluación y coevaluación, en 
pruebas parciales de ortografía, tipo test, presentaciones orales o cualesquiera que posibiliten la corrección de las 
mismas por parte de los alumnos. 

 

2.9. Es aconsejable llevar un cuaderno limpio y ordenado con todos los ejercicios y apuntes de clase, presentados 
adecuadamente (azul o negro, documentos en Word o PDF, márgenes, secciones distintas para lengua y literatura). 
Conviene dejar espacio junto a las respuestas para poder añadir anotaciones y las correcciones oportunas en otro 
color e incluir apartados para ortografía y vocabulario

6
. Además, los alumnos deben llevar un CUADERNO DE 

ESCRITURA, donde copiarán los trabajos que se pidan, previamente redactados en borrador, que deberán adjuntar 
cuando los profesores se lo demanden. Este cuaderno es fundamental para valorar la expresión escrita. 

 

                                                 
5 Cada alumno deberá hacer una exposición que contará a final de curso. Los alumnos elegirán entre una lista de temas propuestos, que se expondrán en 

el aula y en la página web del Departamento de Lengua, en la sección NOVEDADES> 3º ESO 
6 Si se envían tareas por correo, se cuidará la presentación. Cuando sea necesario adjuntar fotografías de los ejercicios, deberán ser legibles sin 

dificultad. 
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2.10. Ateniéndonos a uno de los criterios de evaluación (6.1), que alude al respeto a la propiedad intelectual, la copia 
en exámenes supondrá un suspenso en la evaluación correspondiente y el alumno deberá recuperar esos 
contenidos fuera del plazo ordinario de la evaluación. Si presenta un trabajo ajeno como propio tendrá suspensa la 
evaluación hasta que lo compense con trabajo extra (el que se le pidió y otro de similares características: 
comentario, redacción, etc.), según se le indique. 

 

2.11. Son fundamentales la atención en el aula, la participación en las actividades que se propongan, la realización de 
las tareas (y no como mero trámite, pues suponen una parte fundamental del trabajo) y la revisión de todo ello en 
casa para comprobar que se ha entendido. La asistencia a clase es imprescindible y las faltas, aunque sean 
justificadas, no eximen al alumno de ponerse al día lo antes posible. El alumno que se vea obligado a faltar a una 
prueba oral o escrita deberá justificar su ausencia inmediatamente (llamada o mensaje por la plataforma PAPAS, 
esa misma mañana, por parte de los padres o tutores legales; justificante oficial, médico o similar). Quedará a 
criterio de los profesores permitir al alumno realizar su ejercicio, trabajo o examen en otro momento, que puede ser 
en la fecha prevista para la recuperación. 

 

3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

3.1. Se manejará como base el manual “Lengua Castellana y Literatura” de 3º ESO de la editorial SANSY EDICIONES 
(ISBN: 978-84-19193-02-5), que incluye acceso a la versión digital. 
 

3.2. La profesora completará o sustituirá algunos contenidos con esquemas en la pizarra, temas o actividades en 
fotocopias y facilitarán materiales de apoyo en la página Web del Departamento, si es necesario. 

 

3.3. Libros de lectura: corren a cargo de las familias, en papel o en versión digitalizada. La biblioteca del centro quizá 
disponga de algunos ejemplares para el préstamo. Se facilitarán las lecturas de clase en formato PDF y se 
proyectarán en el aula; los alumnos que lo prefieran podrán descargarlas en un dispositivo que les permita seguir la 
lectura cómodamente (tableta o libro electrónico, si disponen de ellos). Aunque se aconseja la lectura autónoma en 
papel, se procurará ofrecerlas también en PDF, siempre que sea posible, con fines únicamente educativos. 

 

3.4. Hay enlaces a páginas de utilidad en la Web del Departamento (apuntes, libros, ejercicios, vídeos, etc.).  
 

3.5. Los alumnos elaborarán material propio en distintos soportes para realizar exposiciones orales con apoyo TIC sobre 
temas del currículo, de actualidad o sobre las lecturas. 

 

3.6. En consonancia con la participación del Centro en el Plan de Igualdad, se trabajará en clase con obras y textos 
narrativos, descriptivos, dialogados y periodísticos escritos por mujeres o relativos al papel de la mujer, y se 
propiciará que los alumnos argumenten y presenten sus exposiciones orales sobre este tema. 

 

4. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO 
 

En Jefatura de Estudios no constan alumnos con Lengua y Literatura pendiente en el grupo 3º C. 

 
5. LECTURAS RECOMENDADAS PARA LAS RESEÑAS (infografía, videorreseña, pódcast) 

 

1. La catedral, César Mallorquí 
2. Cordeluna, Elia Barceló 
3. Minerva Chacón y las espadas del Cid, Pau J.Ruiz 
4. Cuentos y leyendas de la Edad Media, J. Mirande 
5. El misterio Velázquez, Eliacer Cansino 
6. Ninfa rota, Alfredo Gómez Cerdá 
7. Parco, Jordi Sierra i Fabra 
8. Una habitación en Babel,  Eliacer Cansino 
9. Efectos secundarios (poesía), Varios Autores 
10. Poemamundi (poesía), Juan Carlos Marín 
11. El árbol de las mentiras, Frances Hardinge 
12.  La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas 
13. Drácula, Bram Stoker (en Clásicos a medida, 

editorial Anaya) 
14. El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde, R.L. 

Stevenson (en Clásicos a medida, edit.Anaya) 

15. Al otro lado de la brújula, Fernando Marías y 
Rosa Masip 

16. Napoleón puede esperar, Ana Alcolea 
17. Las ratas de noviembre, Alexis Ravelo 
18. La ciudad de las bestias, Isabel Allende 
19. El asesinato de Pitágoras, Marcos Chicot 
20. Ojos azules en Kabul, Anabel Botella 
21. El misterio de la cripta embrujada, Eduardo 

Mendoza 
22. Como Cervantes (teatro), José Aranda Aznar 
23. Mundo y final (teatro), Ron Lalá 
24. Medicarte (teatro), Ignacio López Bermejo 
25. Multiverso Shakespeare(teatro), Nando López 
26. Otras (el alumno puede preguntar a la 

profesora por alguna lectura en particular) 
 

 
 

http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1379
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6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE A. COMPETENCIA 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 10% 

 
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial a la del propio territorio, a partir de 
la explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así 
como rasgos de los dialectos del español. (1ª y 2ª evaluaciones) 
1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del 
contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos. (3ª evaluación) 
 

Máximo 
1 punto 

Instrumentos de evaluación / calificación 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 
EXAMEN: Las lenguas en el mundo y en 
España. El proceso de comunicación. La 
comunicación no verbal. Lenguas de signos. 

 
EXAMEN: La formación del castellano. Los 
dialectos del castellano. Los géneros 
periodísticos informativos: noticia y 
reportaje. 

 
EXAMEN: Bilingüismo y diglosia. El contacto entre 
lenguas. Los derechos lingüísticos y su expresión 
en leyes e instituciones. Prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. La entrevista. La encuesta. 

 

BLOQUE B. COMPETENCIAS 2 y 3.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN; COMUNICACIÓN ORAL 10%      

 
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 
2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente grado de planificación sobre temas de interés 
personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

 
Máximo 
1 punto 

Instrumentos de evaluación / calificación 

 Intervenciones pertinentes en clase y resolución de ejercicios planificados  

 Exposiciones orales (planificadas o espontáneas), píldora informativa, 
narración sobre imágenes 

 Comprensión y toma de notas de clase y de formatos audiovisuales 

 Recitado y dramatización: LECTURAS EN CLASE  

 Presentaciones de libros: videorreseñas, pódcast 
(involucra el bloque C ) 

 Ampliación de vocabulario. Usos orales adecuados  

Presentación oral con apoyo TIC  sobre temas propuestos7 + 1 punto. Solo se suma a final de curso 
 

BLOQUE B. COMPETENCIAS 4 y 5 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMUNICACIÓN ESCRITA  20% 

 
4.1. Comprender  e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 
4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados. 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito 
y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado. 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical. Máximo 

2 puntos Instrumentos de evaluación / calificación 

 
En todas las producciones escritas, en particular, el CUADERNO DE ESCRITURA y EXÁMENES: 
 

 Ortotipografía correcta en tareas (comentarios, argumentaciones, creaciones literarias) y exámenes 

 Redacción de textos propios (narrativos, descriptivos, dialogados, expositivo-argumentativos) y  comentarios de texto correctos, coherentes, 
cohesionados, con cierta riqueza léxica y terminología adecuada.  

 Creación literaria siguiendo modelos o pautas (involucra el bloque C) 

 Elaboración de resúmenes, enunciación del tema, esquemas y mapas conceptuales  

 Comprensión de textos escritos de diferente tipología (en particular  narrativos, descriptivos, dialogados y de intención literaria) 
 

BLOQUE C. COMPETENCIAS 7 y 8 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: EDUCACIÓN LITERARIA y USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 40% 

 

 
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad 
y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa 
adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual.  
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, 
personal o social a partir de la información seleccionada. 

Máximo 
4 puntos 

                                                 
7 Ver bloque C: el trabajo de exposición oral evalúa tanto las competencias orales como la preparación, consultando fuentes y seleccionando la 

información adecuada, de un tema del currículo de literatura o una lectura. 
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7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del 
propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura.  
7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y 
cultural.  
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, 
así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros 
y estilos literarios. 

Instrumentos de evaluación / calificación 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Reseñas de lecturas en distintos soportes / Lectura en clase  1 p 

Control lectura: Cruzada en Jeans Control de lectura: Tonto, maldito y enamorado Control lectura: Mentira 1p 

EXAMEN: la lengua literaria. Literatura medieval EXAMEN: Lírica popular medieval. Literatura de los 
siglos XV y XVI 

EXAMEN: literatura del siglo XVII  
2p 

BLOQUE D. COMPETENCIA 9 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 20% 

 

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el 
receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 
9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y 
consultando de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

Máximo 
2 puntos 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

EXAMEN: El enunciado. Las modalidades 
oracionales. Los constituyentes de la palabra. La 
formación de palabras 

EXAMEN: Las clases de palabras. Identificación 
y uso de las formas verbales. Locuciones y 
sintagmas 

EXAMEN: La oración simple. Sujeto y 
predicado. Los complementos verbales. 
Clasificación de las oraciones. 

 
 
 
 

7. CALENDARIO DE EXÁMENES Y EXPOSICIONES8 
 

1ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes 1ª EVALUACIÓN ( 14 y 15 de diciembre) 

Examen inicial (repaso recursos) Lunes, 3 octubre El lenguaje literario: métrica y figuras retóricas 

Control lectura casa Viernes, 28 octubre Cruzada en jeans 

1º Examen Miércoles, 9-10  noviembre Literatura medieval 

2º Examen Viernes, 9 diciembre Lengua y Comunicación 

Recuperación Miércoles, 21 diciembre Contenidos / criterios suspensos 

Reseñas y exposiciones orales
9
 Exposiciones: se fijan en clase las fechas / Plazo para las reseñas: 5 diciembre 

2ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes 2ª EVALUACIÓN ( 15 y 16 de marzo) 

Control lectura casa Viernes, 20 enero Tuerto, maldito y enamorado 

1º Examen Miércoles, 8-9 febrero Lírica medieval. Literatura prerrenacentista y renacentista 

2º Examen Viernes, 10 marzo Lengua y Comunicación 

Recuperación Miércoles, 22 marzo Contenidos / criterios suspensos 

Reseñas y exposiciones orales Exposiciones: se fijan en clase las fechas / Plazo para las reseñas: 17 febrero 

3ª EVALUACIÓN Fechas de exámenes EVALUACIÓN FINAL (21 y 22 de junio) 

Control lectura casa Miércoles, 29 marzo Mentira 

1º Examen Jueves 27 - 28 abril Cervantes. Literatura del Barroco 

2º Examen Viernes, 2 de junio Lengua y Comunicación 

Recuperación Viernes, 9 de junio Contenidos / criterios suspensos 

Reseñas y exposiciones orales Exposiciones: se fijan en clase las fechas / Plazo para las reseñas: 26 de mayo 

Recuperación extraordinaria
10

 14 al 16 de junio Contenidos/criterios no superados durante el curso 

 
 

 

                                                 
8 La profesora puede hacer alguna prueba más si lo considera necesario, pero, como mínimo, habrá dos exámenes por trimestre. En función del 
desarrollo de las clases, pueden modificarse los contenidos de un examen, para incluir más o menos contenidos, si es necesario. Para los exámenes de 

literatura se utilizarán, probablemente, dos días. 
9  La nota se cuenta en la tercera evaluación. En caso de que no ser posible por una causa justificada, la nota final sería la media de las tres evaluaciones. 
El calendario se publicará más adelante. 
10 Siempre que no haya cambios en las fechas de evaluaciones. 


