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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  
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Profesores 
- Javier Cayuso 

- Enrique Esteban 
- Marcos Fernández 

- Ana I. Martínez  
 

Horas semanales 
 

4 

Curso 
 

2021-2022 
 

Programación completa 

 

 Podrá consultarse en la PGA 
 

Libros y material escolar 

 
 Lengua castellana y Literatura 3º ESO, Casals ISBN 978-84-218-5488-4  

 Cuaderno en A3 de anillas y cuadriculado o archivador 

 Diccionario 

 Libros de lecturas obligatorias  

 Libros de lecturas voluntarias (a escoger entre una lista proporcionada por el 

profesor) 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
LENGUA 

1.-La comunicación. Las 

variedades de la lengua  

2.- El texto y sus 

propiedades. Tipos de 

textos 

3.- Clases de palabras 

4.- Estructura de la 

palabra 

Ortografía 

LITERATURA 

1.- Géneros y 

Subgéneros. 

2.- Figuras retóricas y 

métrica 

3.-Literatura de la Edad 

Media 

 

LENGUA 

5.- La descripción y el 

diálogo. 

6.-La exposición 

7.- Semántica 

Ortografía 
LITERATURA 

4.- La literatura del S. XV  
5.- El Renacimiento 

LENGUA 

8- Complementos del 

predicado 

9.- Clasificación de la oración 

simple 

.- Ortografía 

10.-La argumentación 

11- Los géneros 

periodísticos 

LITERATURA 

5.- Cervantes y la novela 

moderna. 

6.- El Barroco. 

Metodología y recursos 

 
Libro interactivo en clase y en casa 

Actividades de refuerzo, profundización y ampliación. 

Actividades interactivas online 

Evaluaciones presenciales escritas y orales 

Exposiciones orales 
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Trabajos de expresión escrita 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

Es de vital importancia prestar atención durante las clases, tomar apuntes en el 

cuaderno y realizar las actividades que se propongan. 

Todos los días se debe repasar la clase con ayuda del libro en papel, el libro 

interactivo y las actividades online. 

Hay que realizar las tareas propuestas por el profesor. 

Los trabajos se deben entregar en la fecha y con la forma demandadas. 

Se aconseja leer en casa para desarrollar la competencia lingüística y creativa. 

 

Criterios de evaluación y calificación 
 
La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 70% los exámenes realizados durante la evaluación. La Lengua y la Literatura 

tienen que estar compensadas  

 20% el trabajo diario en clase y en casa 

 10% lecturas realizadas 

 

Será necesaria la realización de las lecturas para poder adquirir un mayor conocimiento 

de los textos. 

Todos los alumnos podrán realizar una lectura voluntaria por evaluación. La realización 

de una ficha puede incrementar hasta 1 punto la nota final de la evaluación. Si la 

calificación final de la evaluación no es superior a 5, no se aplicará la subida de nota. 

Ortografía: 

Cada falta ortográfica resta -0'25. 

• Cada falta de acentuación o puntuación resta -0'1. 

• Será recuperable demostrando un notable progreso a lo largo del curso. 

Copiar en los exámenes implicará tener suspensa la evaluación correspondiente. 

No se permite tener el móvil visible ni ningún aparato electrónico, ni siquiera apagados. 

Para la obtención de la nota final se opera con las notas reales obtenidas en exámenes 

y trabajos, no con las calificaciones de los boletines, pues ahí no se admiten decimales. 

 

Recuperación 

 
Se habilitarán sistemas diversos de recuperación que se irán realizando a lo largo del 

curso 

Convocatoria ordinaria 

Si algún alumno llega a esta convocatoria con una evaluación suspensa tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba con los contenidos de esa única evaluación. A partir 

de dos evaluaciones suspensas, el alumno deberá presentarse con toda la materia. 

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, previa 

notificación por escrito, tienen la obligación de asistir a clase, aportar los trabajos que 

se soliciten al resto de sus compañeros y superar la prueba de recuperación que se les 

propondrá a final de curso, aportando todo el material que le solicite el profesor.  

Justificación de faltas 
 
El día de la incorporación hay que justificar la falta. 

Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno aporta el 

justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, se le asignará la nota más 

baja que la legislación vigente permita. 

Fechas de examen 
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Los alumnos que tengan esta asignatura pendiente deberán presentarse a los 

exámenes de recuperación de la materia, las fechas serán fijadas por Jefatura de 

Estudios. 

 

 
 


