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1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: La lengua literaria. Literatura medieval. Lenguas y dialectos. Gramática (I) 
morfosintaxis. Comunicación 
 

Bloque 4. Literatura 
UNIDAD 1. La lengua literaria. El verso: métrica y rima. Los géneros literarios. Las figuras retóricas (págs. 194-205) 
UNIDAD 2. La Edad Media: lírica tradicional. Poesía épica: el mester de juglaría. Cantar de Mio Cid. Mester de clerecía: 
Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita. La prosa medieval: Alfonso X y Don Juan Manuel (págs.208-222). La lírica 
tradicional medieval. El Romancero (págs. 234-236) 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
UNIDAD 3. Origen y evolución del castellano. Las lenguas y dialectos de España (págs. 7, 11-13) 

UNIDAD 4. Gramática (I). Morfología: clases y forma de las palabras. Sintaxis: Los sintagmas, tipos y estructura  
(págs. 28-31, 51-54, 56-59, 77-85,  102-110, 114-117) 

 

 Bloques 1 y 2: comunicación oral y escrita 
 Elementos de la comunicación. Las funciones del lenguaje (págs. 5-6).  
 Iniciación al comentario de texto literario: contextualización, tema, resumen, estructura (textos expositivos). 

Imitación de modelos literarios. 
 

 Bloque 4. LECTURAS  
 CLASE: Selección de poesía y prosa medievales. Mi verdadera historia, de Juan José Millás. 
 CASA: Días de Reyes Magos de Emilio Pascual (Editorial Anaya).  

 

 Fechas de exámenes 1ª EVALUACIÓN (1-2 diciembre)
1
 

Lectura casa Miércoles, 21 - jueves, 22 octubre Días de Reyes Magos 

1º Examen Miércoles, 28 - jueves, 29 de octubre  Literatura + comentario + comunicación 

2º Examen Miércoles, 25 - jueves, 26 de noviembre Lengua  

Recuperación Lunes, 21 - martes, 22 de diciembre Unidades suspensas 

Exposiciones orales
2
 14 al 18 de diciembre 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN. Literatura prerrenacentista y renacentista. Gramática (II): sintaxis 
 

Bloque 4. Literatura:  
UNIDAD 5. El siglo XV: novedades literarias (págs. 230-233). Poesía culta: los cancioneros. Jorge Manrique. Transición al 
Renacimiento: La Celestina (págs. 240-249) 
UNIDAD 6. El siglo XVI: la literatura en el Renacimiento. La lírica amorosa y religiosa: Garcilaso, Fray Luis, San Juan de la 
Cruz. La narrativa renacentista: El Lazarillo de Tormes (págs. 256-273) 
 

Bloque 3. Lengua:  
UNIDAD 7. La oración simple: sujeto y predicado. Los complementos verbales. Clasificación de la oración simple  

(págs. 32-34, 130-139, 155-163) 

 Bloques 1 y 2: comunicación oral y escrita 
 Redacción de textos expositivo- argumentativos. Uso correcto de los mecanismos de cohesión. 
 Iniciación al comentario de texto literario (ampliación): comentario de los aspectos formales del texto literario. 

Imitación de modelos literarios. 
 

 Bloque 4. LECTURAS 
 CLASE: Poesía renacentista. Teatro contemporáneo (por determinar) 
 CASA: Lazarillo de Tormes (adaptación de la editorial Teide).  

 

 Fechas de exámenes 2ª EVALUACIÓN (10-11 marzo) 

Lectura casa Miércoles, 13 - jueves, 14 de enero Lazarillo de Tormes 

1º Examen Miércoles, 3 - jueves, 4 de febrero Literatura + comentario 

2º Examen Miércoles, 3 - jueves, 4 de marzo Lengua  

Recuperación Miércoles, 24 – jueves, 25 de marzo Unidades suspensas 

Exposiciones orales 15 al 19 de marzo 

                                                           
1 En las tres evaluaciones se podrán hacer controles parciales sin avisar o avisando con poca antelación. 
2 La nota se cuenta en la tercera evaluación independientemente de cuándo se haga. En caso de que no se pudieran hacer por una causa justificada, la 
nota final sería la media de las tres evaluaciones. 

 



TERCERA  EVALUACIÓN. Cervantes. La literatura barroca. Tipos de texto. Formación y ampliación del léxico 
 

Bloque 4. Literatura 
UNIDAD 8. El siglo XVII. La novela moderna: Cervantes y el Quijote (págs. 280-291) 
UNIDAD 9. La literatura barroca: lírica y teatro. Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca (págs. 298-315) 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
UNIDAD 10: Tipología textual: los textos descriptivos, narrativos y dialogados

3
 (págs. 21-24, 43-46). El texto periodístico 

informativo (págs. 147-150) 

UNIDAD 11. Procedimientos de formación y ampliación del léxico. (175-191) 
 

 Bloques 1 y 2: comunicación oral y escrita 
 Redacción de textos narrativo-descriptivos y periodísticos (entrevista, reportaje…). 
 Comentario de texto literario. Imitación de modelos literarios 

 

 Bloque 4. LECTURAS 
 CLASE: Poesía barroca. Siglo de oro, siglo de ahora  (Ron Lalá)  
 CASA: Selección de capítulos de El Quijote y Cielo abajo, de Fernando Marías 

 

 Fechas de exámenes 3ª EVALUACIÓN (3-4 junio convocatoria ordinaria) 

Lectura casa Miércoles, 5 - jueves, 6 de mayo Cielo abajo 

1º Examen Miércoles, 28 - jueves, 29 de abril Literatura + comentario 

2º Examen Miércoles, 19 - jueves, 20 de mayo Lengua 

Recuperación Miércoles, 26 – jueves, 27 de mayo Unidades suspensas (de todo el curso). Durante los dos días 

Exposiciones orales 9 al 11 de junio
4
                                         

Recuperación extraordinaria Lunes, 14 – martes, 15 junio
5
 

 
2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES6 
 

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones  

Instrumentos de evaluación / calificación  
Intervenciones pertinentes en clase, planificadas o espontáneas, y resolución de ejercicios en clase 
Lectura expresiva y recitado. Comprensión y toma de notas de explicaciones o de formatos audiovisuales  
Pequeñas exposiciones. Presentaciones de libros (se cuenta en este apartado; involucra también el bloque 4) 

Máximo 
1 punto
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Presentación oral con apoyo TIC   1 punto. Solo se suma a final de curso 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA
8
 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones  

Instrumentos de evaluación / calificación  

Ortotipografía correcta en tareas, trabajos y exámenes.  
Máximo 
1 punto 

Redacción de textos propios. Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. Comentario de texto 
(coherencia, cohesión, riqueza léxica, terminología adecuada...). Imitación de modelos literarios  

Tanto en tareas y trabajos como en exámenes. 

Máximo 
1 punto 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación  
EXÁMENES: Gramática 
(morfosintaxis). Lenguas y dialectos 

EXÁMENES:  
Gramática (sintaxis)  

EXÁMENES: tipos de texto. 
Formación y ampliación del léxico 

Máximo 
3 puntos 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA                       

Máximo 
3 puntos 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

EXÁMENES: La lengua literaria. 
Literatura medieval 

EXÁMENES: LA LITERATURA 
DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

EXÁMENES: LA LITERATURA DEL 
SIGLO XVII 

 

Lectura de la obra propuesta para casa 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones 
Máximo 
1 punto 

 

                                                           
3 Estos contenidos se anticipan al trabajar la lírica, la narrativa y el teatro, así como en las lecturas de clase. 
4 Solo para alumnos que deben presentarse a la convocatoria extraordinaria y no hicieron la presentación en su día. 
5 En todo caso, nos atendremos al calendario final que marque Jefatura de Estudios. 
6 Se podrán consultar en la programación de la asignatura que estará disponible en la página Web. 
7 Si no fuera posible calificar este bloque por no contar con registros suficientes, la nota se repartirá entre las pruebas objetivas. 
8La nota correspondiente al conocimiento ortográfico se reparte entre tareas de clase, diario y pruebas escritas de toda índole. La nota correspondiente 
a redacción se obtendrá de todas las producciones escritas del alumno, si bien en los exámenes no se desglosará, puesto que la calificación de un 
ejercicio incluye tanto la forma como el contenido. 



3.1. En cada evaluación, la nota será el resultado de sumar la puntuación obtenida en las casillas sombreadas 
(comunicación oral, comunicación escrita y lecturas) con los seis puntos restantes (exámenes). Como los contenidos de 
los exámenes se corresponden con estándares básicos, será necesario obtener en ellos  una nota equivalente a 4 sobre 
10 puntos para no tener que recuperar esa parte de la evaluación. 

 

3.2. La nota de la primera y segunda evaluaciones contará un 30%. La tercera evaluación tendrá un peso mayor (40%) 
porque le sumaremos un 10% correspondiente a la presentación oral

9
, que se hará preferiblemente durante los dos 

primeros trimestres, para lo que se establece un calendario. En todo caso, para hacer media entre las tres evaluaciones 
es necesario haber obtenido un mínimo de 4 puntos sobre diez en cada una de ellas. 
 

3.3. Recuperación: el alumno deberá repasar y afianzar los contenidos correspondientes a estándares no superados. 
Aun así, algunos procedimientos deben repasarse cada vez que sea necesario para posibilitar el aprendizaje continuo e 
integrado. Además, la nota de la prueba de recuperación puede no ser suficiente para aprobar la evaluación si el 
alumno no ha trabajado en los demás bloques de contenidos (comunicación oral, escrita, lectura). En junio las pruebas 
de recuperación incluirán preguntas relativas a los estándares no conseguidos, independientemente de la nota obtenida 
en evaluaciones anteriores.   
 

3.4. La copia y el plagio demuestran una actidud que no puede pasarse por alto en un centro educativo. La copia en 
exámenes supondrá un suspenso en la evaluación y el alumno perderá su derecho a la recuperación parcial, de modo 
que deberá presentarse a la prueba extraordinaria de final de curso, al menos con esos contenidos pendientes. 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.). 
 

3.5. La corrección expresiva es un aspecto fundamental de esta materia, 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, de modo que, si no se enmiendan, repercutirán negativamente en la calificación. El manual 
contiene ejercicios sobre normas ortográficas que se pedirán a los alumnos que necesiten repasarlas. 
 

3.6. 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. 
 
4.  ORIENTACIONES DIDÁCTICAS, ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS
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4.1. No se hará un seguimiento lineal del manual elegido, sino ajustando sus unidades a la secuenciación que se ha 
considerado más adecuada para el mejor aprovechamiento del alumno. Se completará con apuntes de clase, fotocopias, 
vídeos o cualquier material complementario. En lo posible, se utilizarán la página Web o el aula virtual para descargar 
materiales y evitar las fotocopias. 
 

4.2. Se han repartido los contenidos de los cuatro bloques a lo largo de las tres evaluaciones de manera que se pueda 
dotar de continuidad a cada uno de ellos. Con todo, mediante las lecturas y los ejercicios sobre textos de diversa índole 
se irán repasando otros aspectos de la materia que ya se trataron en 1º y 2º. Además, los contenidos que no se 
impartieron o se impartieron incompletos durante el tercer trimestre del curso pasado

11
 se trabajarán en el bloque 

correspondiente a comunicación (funciones del lenguaje) y lenguaje literario (rasgos de los géneros literarios y tópicos). 
Los alumnos que no pudieron trabajar la sintaxis completa tienen oportunidad de hacerlo durante este curso, pues se 
repasa y se completa. 
 

4.4. Se fomentará la participación de los alumnos en clase tanto en tareas planificadas como en la dinámica diaria, y, en 
la medida de lo posible, la autoevaluación y coevaluación en pruebas de ortografía, tipo test, o cualesquiera que lo 
posibiliten. Es fundamental el uso del diccionario para la adquisición de vocabulario, y la selección adecuada de la 
información de diferentes fuentes en pequeños trabajos de investigación. 
 

4.5. El alumno debe elaborar un cuaderno limpio y ordenado, con márgenes suficientes, con todos los ejercicios, fecha y 
apuntes de clase, incluyendo fotocopias o documentos descargados de la Web, o cualquier otro material que se le 
ofrezca, y traerlo siempre a clase. Las actividades deben estar completas, escritas con bolígrafo azul o negro, con sus 
correspondientes enunciados en un color distinto, y corregidas con rojo. Conviene que se deje margen junto a las 
respuestas para poder añadir anotaciones y correcciones. Se deben incluir, al menos, un apartado específico para tareas 
de ortografía y otro para vocabulario. Si se envían tareas por correo, se cuidará la presentación. Cuando sea necesario 
adjuntar fotografías de los ejercicios, deberán ser legibles sin dificultad.  

                                                           
9 Ver nota 2. 
10 Si las circunstancias lo requieren (enseñanza a distancia) habrá que adaptar la metodología priorizando las actividades y pruebas que sean más útiles 
y descartando las que sean inviables. Se podrán hacer pruebas telemáticas orales o adaptadas a la enseñanza a distancia. 
11 Dichos contenidos se reflejaron en una adenda que se envió el curso pasado a los alumnos y a sus familias.  



4.6. Algunas especificaciones sobre las actividades: 
 

 Comentario de textos literarios y periodísticos 
(informativos): el alumno deberá aplicar los procedimientos aprendidos (métrica, recursos, tipos de estructura, 
marcas lingüísticas, etc.). Podrá proponerse comentario de texto guiado de un solo texto o preguntas enfocadas a la 
contextualización y explicación de varios fragmentos. 
 

 Otros trabajos y actividades: ejercicios de 
investigación, cuestionarios, resúmenes, esquemas o mapas conceptuales; discriminación de ideas principales y 
secundarias en textos orales y escritos de diferente índole; ejercicios de creación literaria (imitación de modelos); 
trabajos de búsqueda y exposición de información (exposiciones orales breves sobre temas del currículo, de 
actualidad o de interés); ejercicios de ampliación de vocabulario, de ortografía y tipografía; redacción de textos 
variados (pequeños relatos, entrevistas, noticias, reportajes…); ejercicios sobre morfología y sintaxis; mapas y 
pequeños trabajos de investigación (sobre las variedades lingüísticas, sobre literatura universal…), etc.  
 

 Comprensión de textos orales: sobre vídeos, audios, 
exposiciones orales de alumnos, debates o explicaciones en clase, el alumno deberá ser capaz de resumir la 
información o responder a un cuestionario.  
 

 Intervenciones orales en clase: se trata de participar 
con criterio, respetar los turnos de palabra y no interrumpir la explicación del profesor o de un compañero. Si 
surgen dudas, se anotan y se preguntan al final o al día siguiente, una vez revisado el tema en casa. 
 

 Exposiciones orales de un tema relacionado con el 
currículo o tangencial a él. Se utilizará una plantilla de calificación para propiciar la autoevaluación y coevaluación. 
Los alumnos podrán elegir el tema que van a preparar de entre una lista que se ofrecerá. Las exposiciones deberán 
atenerse a unas pautas que se facilitarán, nunca podrán consistir en una lectura de datos y durarán entre 10 y 15 
minutos, aproximadamente, en función de qué materiales y recursos se empleen (apoyo informático, textos, etc.). 
Tanto las exposiciones orales como los trabajos escritos se atendrán a las pautas que se recogen en otro apartado 
de la programación y que estarán a disposición de los alumnos en la página Web del Departamento y, si el profesor 
lo estima oportuno, en el aula virtual. 

 

 Presentaciones de libros: los alumnos que lo deseen 
podrán hacer lecturas voluntarias y reflejarlas en una presentación oral grabada en vídeo, donde combinarán 
exposición (información sobre autor, género, argumento, personajes, etc.) con argumentación (opinión razonada 
acerca del libro y recomendaciones a posibles lectores). 

 
5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
5.1. Se manejará como base el  manual “Lengua Castellana y Literatura” 3º ESO de la editorial Casals (ISBN:978-84-218-
5488-4), así como el CD complementario que lleva anexo. 
 

5.2. Los profesores completarán o sustituirán algunos contenidos con esquemas en la pizarra, temas o actividades en 
fotocopias
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 y colgadas en el Aula Virtual de la plataforma moodle de Delphos Papás o bien en la página Web del 

Departamento, según indiquen en clase los profesores. 
 

5.3. Libros de lectura: ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. Corren a cargo de las 
familias de los alumnos; la biblioteca del centro tendrá algunos ejemplares para el préstamo, una vez que este sea 
factible. Cuando sea posible se facilitarán las lecturas de clase mediante documentos para fotocopiar
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 o proyecciones. 

 

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

5.5. Los alumnos elaborarán material propio para realizar exposiciones orales con apoyo TIC sobre temas del currículo. 
 

6. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 2º 
 

6.1. Este curso no disponemos de una hora de atención específica para estos alumnos, por lo que será el profesor de 3º 
curso el que se ocupará de hacer el seguimiento correspondiente. Deberán realizar los ejercicios

14
 que se pidan, 

conforme a su informe individual, en un cuaderno distinto
15

, distribuidos por trimestres, y presentarlos como y cuando 
se les indique. Si no se atienen a las pautas o se detecta copia, no se considerarán aceptables.  
 

                                                           
12 En las actuales circunstancias se verán muy limitadas, así que deben acostumbrarse a descargar materiales que se suban o se envíen. 
13 Durante este curso los alumnos tendrán que descargarse los documentos e imprimirlos o fotocopiarlos fuera del Centro. 
14 El manual de 3º contiene actividades y ejercicios relacionados con la materia del curso anterior, que se completarán con otros cuando sea necesario. 
15 Si los profesores lo estiman aconsejable, para evitar el uso de papel, se puede sustituir el cuaderno por el envío de las actividades mediante correo 
electrónico.  

http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1379
http://www.iesdonbosco.com/archivo.php?id=1379


6.2. Los profesores podrán realizar pruebas parciales de contenidos si lo estiman necesario. En cualquier caso, si el 
alumno no aprueba la materia de 2º podrá presentarse a una prueba de recuperación final de 2º, donde deberá dar 
cuenta de los contenidos mínimos que no hubiera superado en su día. Se tendrá en cuenta para la calificación de 2º la 
realización habitual y con un mínimo de corrección de las actividades de 3º (exposiciones orales, lecturas, etc.). 
 
 
 

7. CONTENIDOS MÍNIMOS EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL 
 
COMUNICACIÓN ESCRITA 

 Redacción coherente, cohesionada y adecuada, ampliando el vocabulario y con cierto dominio de la 
terminología propia de la materia 

 Ortografía y tipografía correctas 
 
LITERATURA 

 El lenguaje literario: recursos, géneros y subgéneros. Tópicos. 

 Rasgos fundamentales de los periodos y movimientos literarios desde la Edad Media al siglo XVII: contexto y 
características fundamentales de la literatura 

 Mester de Juglaría: Los cantares de gesta. Cantar de Mio Cid 

 Mester de Clerecía (Berceo y el Arcipreste de Hita). Prosa medieval: Don Juan Manuel. El conde Lucanor 

 Lírica popular: jarchas, cantigas, villancicos y romances / lírica culta: cantigas, lírica trovadoresca, Jorge 
Manrique 

 La Celestina 

 Lírica renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz 

 Prosa renacentista: Lazarillo de Tormes 

 Cervantes: trayectoria y obras, con especial atención al Quijote 

 Lírica barroca: Góngora, Quevedo y Lope de Vega 

 Teatro barroco: Lope y Calderón de la Barca 
 

 COMENTARIO DE TEXTO: fragmentos de obras medievales, poesía popular y culta, poesía del Renacimiento y 
Barroco, fragmentos del Lazarillo y el Quijote, fragmentos de teatro barroco 

 
LENGUA  

 Morfología nominal y verbal: análisis morfológico 

 Procedimientos de ampliación del léxico: clases de palabras por su formación 

 Sintaxis de la oración simple (repaso y ampliación de 2º de ESO): análisis sintáctico 
 
Ya en los contenidos previstos para el curso presencial se han eliminado algunos que se dan en cursos anteriores y se 
vuelven a tratar en 4º de ESO. 
 
Los contenidos relacionados con la tipología textual, en caso de enseñanza no presencial, se pueden limitar al trabajo 
práctico con textos narrativos (la épica y la novela), descriptivos (la lírica) y dialogados (el teatro). Los estudiaron, 
además, en 1º de ESO. 
 
Los contenidos relacionados con el origen y evolución del castellano se pueden limitar a una explicación sencilla a la par 
que se trabaja la literatura medieval. En cuanto a las lenguas y dialectos de España, se dan en 1º de ESO y se repasan en 
2º. En Bachillerato se vuelven a ver en 2º. 
 
La comunicación oral se valorará, en lo relativo a expresión, en la medida en que los alumnos puedan enviar grabada o 
hacer vía telemática, mediante Teams, si es posible, su presentación. A quienes la hubieran hecho en su día en clase se 
les valorará tal como está estipulado en la programación. No se marca el criterio de evaluación correspondiente comno 
mínimo porque no podemos tener la certeza de que se podrá evaluar. En cuanto a la comprensión oral, el 10 % con que 
se pondera este bloque en los criterios de evaluación se contará solo si se pueden impartir clases online, proponiendo al 
alumno formatos audiovisuales para toma de notas. De lo contrario, ese 10% se repartirá entre los bloques 3 y 4. 
 
Las lecturas para casa se mantienen, puesto que no se hacen presencialmente.  
 


