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Lengua y literatura castellana 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso.  
 

 Cada semana, se les envía una 
serie de ejercicios con 
contenidos pendientes. con 
fecha de entrega. En la hoja de 
seguimiento se anotan los 
contenidos que van superando. 

Pruebas y se 
establecen que 
objetivos tienen 
superados. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
50% la entrega de los 
trabajos propuestos 
50% resultados de los 
trabajos bien hechos. 
 
 
-- 
 
 
• 50% Pruebas. 
• 50% Trabajos. 

o 50% 
Contenido. 

o 25% 
Presentación 

o 25% 
Entregado en 
fecha. 

Ampliación: 
1.Propiedades, tipos, 
elementos de la descripción, 
narración y diálogo.  
2.Reglas de ortografía 
relativas al punto, coma y 
punto y coma. 
3.Incorrecciones de algunas 
formas verbales (“comistes”, 
etc.). 
4. Miguel de Cervantes, su 
vida y obra. 
5. Palabras de vocabulario 
(Parque léxico). 
6. Eje temporal con los 
movimientos literarios que 
tuvieron lugar en nuestro país 
desde la Edad Media hasta la 
actualidad. Manifestaciones 
literarias, géneros, 
subgéneors, características, 
obras y auotres principales 
de la Literatura castellana 
desde la Edad Media hasta el 
Barroco. 
7.Textos argumentativos y 
expositivos, mecanismos, 
tipos y estructuras. 
8.Reglas de ortografía 
relativas al uso de las 
comillas, la raya o guión largo 
y el paréntesis. Saber escribir 
citas textuales. 
9.Contexto histórico, social, 
cultural y artístico del Barroco 
en España y Europa. 
10. Lírica del Barroco, sus 
características, tópicos, 
temas, autores y obras y 
saber identificar y 
cmanifestaciones literarias de 
ese período. 
11.Textos periodísticos 
(géneros, lenguaje en el 
periódico y subgéneros de 
información-noticia, crónica y 
reportaje-), opinión e 
información, y textos 
publicitarios (elementos de 
comunicación y principales 
características). 
12.Reglas de ortografía 
relativas a las palabras juntas 
y separadas (“tampoco” y 
“tan poco”; “demás” y “de 
ms”; “sino” y “si no”; 
“también” y “tan bien”; 
“tampoco” y “tan poco”. 
13.Reglas de ortografía 
relativas al uso de los signos 

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, académico 
o escolar y social atendiendo al análisis de los 
elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, 
CSC. 
1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
1.3. Comprender el sentido global de textos 
orales. CCL, CAA, CSC. 
1.4. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y dialogando 
en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIeP. 
1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC. 
1.8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, SIeP.  
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CeC. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. CCL, CAA, CeC. 
.Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. CCL, CAA, CSC, CeC. 
2.3. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. CCL, Cd, CAA. 
2.4. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. CCL, Cd, CAA. 
2.5. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 
2.6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIeP. 
3.1. 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. CCL, CAA. 



                        

 
   

 
 
 

          
   Colegio Montaigne 
             Jerez 

 
ADAPTACION DEL PROYECTO CURRICULAR AL CESE DE 

LAS CLASES PRESENCIALES. 

 
Curso 2019/2020 

Pág.2 

de interrogación y 
exclamación. 
14.Prosa del Barroco, sus 
características, temas, obras 
y autores (vida y obra), 
manifestaciones literarias de 
este período. 
16.Teatro del Barroco, el 
lugar donde se 
representaban las obras y los 
elementos que rodeaban la 
representación, sus 
características, temas, obras 
y autores (vida y obra) , 
manifestaciones literarias de 
este período. 
17.Reglas de ortografía 
relativas a las palabras juntas 
y separadas (II): “con que”, 
“con que”, “con qué”, 
“adonde”, “adónde” , “a 
dónde”, “adónde”, “porque” 
“por que”, “por qué”,”porqué”. 
 
 
 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras en sus elementos constitutivos 
(lexemas y morfemas) diferenciando distintos 
tipos de morfemas y reflexionando sobre los 
procedimientos de creación de léxico de la 
lengua como recurso para enriquecer el 
vocabulario. CCL, CAA. 
3.3. Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. CCL, CAA. 
3.4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y 
escrito. CCL, CAA. 
3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, Cd, 
CAA. 
3.10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  
3.11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa. CCL, CAA. 
3.12. 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. CCL, 
CAA, CSC. 
4.2. Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CeC. 
4.4. Fomentar 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 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
CCL, CAA, CSC, CeC. 
4.5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la edad 
Media al siglo de Oro 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. CCL, CAA, CSC, CeC. 
4.6. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, 
CSC, CeC. 
4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la información. 
CCL, Cd, CAA. 

 
 
 


