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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA  

Materia: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Nivel: 3º ESO 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS POR TRIMESTRES 

Primer trimestre: 
• Tipologías textuales: narración, 

descripción, diálogo, exposición. 
Recursos y características. 

• Oración y enunciado. Modalidades 
oracionales.  

• Oraciones simples y compuestas, 
copulativas y predicativas, transitivas e 
intransitivas. 

• La métrica y la rima. Versos de arte 
menor y de arte mayor. Recursos 
literarios (figuras de orden y de 
significado). 

• Los géneros literarios. 
• Los tópicos o motivos literarios. 

Segundo trimestre: 
• Estructura del SN: (determinante), 

núcleo, (complemento CN). 
• Funciones del SN: sujeto, CN (aposición), 

Atributo, CD, CI, CC, C Predicativo… 
• Sujeto agente / paciente (pasivas). El 

verbo, núcleo del SV. 
• Las conjugaciones verbales. Perífrasis 

verbales: modales y aspectuales. 
• Principales complementos del verbo en 

el SV Pdo. 
• Literatura Medieval en España. 

Tercer trimestre : 
• Estructura y funciones del S Adjetival (SAdj). 
• Estructura y funciones del S Adverbial 

(SAdv). Literatura del Renacimiento: la lírica 
de Garcilaso de la Vega y su escuela frente 
a la corriente ascética y mística (reinados 
de Carlos I y Felipe II). 

• Narrativa áurea: del Lazarillo hasta el 
Quijote. Literatura del Barroco: 
características y temas. Lírica: la poesía de 
Góngora y de Quevedo. 

• Prosa: el Buscón de Quevedo. 
• Teatro: las comedias de Lope y los dramas y 

autos sacramentales de Calderón de la 
Barca. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VER CRITERIOS EN LA PÁGINA WEB. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Þ Prueba escrita 
Þ Cuadernillo 

•  Prueba escrita: Se realizará una prueba al trimestre. La realización de dicha prueba es obligatoria y 
en caso de ausencia a la misma, deberá ser debidamente justificada. Los contenidos de la prueba se 
extraen del cuadernIllo trimestral. 

• La realización del cuadernillo será obligatoria para poder presentarse al examen. 
• La nota de cada trimestre será una media ponderada entre el resultado del examen y el trabajo 

realizado a través del cuadernillo.   
• Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el programa de recuperación de pendiente en junio, 

tiene la opción de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
• Las fechas de los plazos de entrega del cuadernillo, así como de las pruebas escritas aparecerán 

publicadas en el Classroom del docente responsable. 
MATERIALES NECESARIOS 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento y estará en Classroom. 
 

SEGUIMIENTO 
Profesorado responsable:  Profesorado que imparte clases en 4º ESO 

  


