
LENGUA Y LITERATURA 3º ESO C. MATERIA PARA RECUPERACIÓN (14-15 JUNIO) 
 

ALUMNOS 
CONTENIDOS 1ª CONTENIDOS 2ª CONTENIDOS 3ª 

EXPRESIÓN ESCRITA LECTURA PRESENTACIÓN ORAL 
LENGUA LITERATURA LENGUA LITERATURA LENGUA LITERATURA 

ATENCIA ESCRIBANO, Irene         SÍ (0,65) 

ATIÉNZAR MARTÍNEZ, Ángel          

BARBERO ARRÁEZ, Javier          

COULIBALY, Djonke          

GALIETERO GARCÍA, Javier          

HACEN GARCÍA, Adrián          

JUNCOS NAVARRO, Fernando         SÍ (0,5) 

LANDETE ALCAHUT, Iván          

LÓPEZ BAUTISTA, Nicolás         SÍ (0,55) 

MOLINA ALCARAZ, Raúl          

PÉREZ LÓPEZ, Jorge         SÍ (0,45) 

TÉBAR PEPÓTALO, Eduardo         SÍ (0,5) 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS TAL COMO SE HAN IMPARTIDO 
 1ª EVALUACIÓN:  

LENGUA: Elementos de la comunicación. Orígenes, evolución y etapas del castellano. Las lenguas y dialectos de España. Textos narrativos, descriptivos y dialogados (redacción e identificación de rasgos). 
LITERATURA: La literatura: concepto. Géneros y subgéneros literarios. El lenguaje literario: métrica y recursos. Las figuras literarias. La Edad Media. Literatura medieval I: Épica. El mester de juglaría y los 
cantares de gesta. El Cantar de Mio Cid. Introducción al mester de clerecía y diferencias con el de juglaría. 
 

 2ª EVALUACIÓN:  
LENGUA: Morfología nominal y verbal. Clases de palabras (clasificación y rasgos). La conjugación verbal. Sintaxis I: los sintagmas: tipos y estructura. 
LITERATURA: Literatura medieval II: el mester de clerecía: características, etapas, autores y obras. Berceo y el Arcipreste de Hita: Milagros de Nuestra Señora y Libro de buen amor. La prosa medieval: 
Alfonso X. La narrativa: don Juan Manuel y El conde Lucanor. La poesía medieval popular desde el siglo XI al XV: jarchas, cantigas, villancicos. El romancero. La poesía medieval culta: poesía trovadoresca 
de cancionero. El amor cortés. 

 

 3ª EVALUACIÓN:  
LENGUA: Sintaxis II: la oración simple. Identificación de oraciones, sintagmas y funciones. Análisis y clasificación de oraciones simples. 
LITERATURA: La lírica culta del siglo XV: Jorge Manrique y sus Coplas. Otros poetas del s. XV. El teatro: antecedentes. Fernando de Rojas y La Celestina. El Renacimiento del s. XVI: características 
generales. Etapas y rasgos del Renacimiento español. La poesía lírica renacentista: la renovación influida por Italia (temas, tópicos, subgéneros, métrica). Garcilaso de la Vega. La poesía ascético-moral de 
fray Luis de León. La poesía mística de San Juan de la Cruz. La novela renacentista: novelas idealizadas y novela picaresca. Rasgos. El Lazarillo de Tormes. Las aportaciones de Don Quijote. 

 

 Cada alumno deberá recuperar los contenidos cuyas celdas están en blanco. 

 El lunes, día 14 de junio, se hará el examen de recuperación de los contenidos de lengua. El martes, día 15, se hará el examen de recuperación de los 
contenidos de literatura. 

 Los alumnos que no han leído ningún libro durante el curso deben leer, al menos, uno. Se incluirán preguntas sobre Lazarillo de Tormes en el examen final. 

 Los alumnos que no han entregado las tareas de trabajo con textos (redacción de argumentación, comentario de textos, creación de textos literarios, etc.) 
tendrán que redactar las que se pidan durante las clases anteriores a los exámenes de recuperación. 

 La exposición oral se tendrá en cuenta siempre que la nota de cada evaluación sea igual o superior a 4, una vez hechas las pruebas de recuperación. 


