
Departamento de Lengua castellana y Literatura 
IES José Saramago de Arganda del Rey (Madrid) 
 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE LA ASIGNATURA 
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO 

 

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura, tendrás que realizar dos exámenes 
parciales, que se celebrarán a 7ª hora (14:20-15:15), en las siguientes fechas: 
  

Primer parcial: martes, 12 de noviembre de 2019 
Segundo parcial: martes, 4 de febrero de 2020 

  

Si apruebas estos dos parciales, habrás recuperado la asignatura. Si suspendes uno de ellos o los 
dos, tendrás la posibilidad de presentarte a un examen global el día 21 de abril de 2019. En él te 
examinarás del contenido del parcial que hayas suspendido, o del contenido de los dos 
parciales, si no has aprobado ninguno de ellos. 
 
¿CÓMO VAN A SER LOS EXÁMENES? 

Las preguntas se realizarán sobre los contenidos que tienes al volver la hoja.  

1) Comentario de un texto literario:  

- Tema, resumen y estructuras externa e interna. ((2 puntos) 

- Análisis métrico y estilístico. (2 puntos). 

- El autor y su contexto. (1 punto). 

2) Dos temas generales de la parte de Literatura. (2 puntos). 

3) Tres preguntas prácticas sobre los contenidos de Lengua: ortografía, morfología (tipo y estructura 

formal de palabras) y sintaxis (oración simple y coordinadas)  (1 punto cada pregunta) 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS CONTENIDOS DE LOS PARCIALES?  

Tienes tres posibilidades: 

1) La principal, en tu libro de texto de 3º ESO (Lengua castellana y Literatura. 3º de ESO. Editorial 

McGraw-Hill); allí encontrarás desarrollados todos los contenidos, que podrás complementar con  

2) los apuntes que tengas del año pasado y  

3) la información y apuntes que sobre la materia se encuentran en la página web del instituto 

(iesjosesaramago.com), en la pestaña “Departamentos” >Lengua Lengua y Literatura > 3º de ESO > 

Apuntes. 

¿A QUIÉN PUEDE RECURRIR PARA RESOLVER DUDAS? 
 
Tu profesor de Lengua de este curso estará encantado de resolver cuantas preguntas te surjan al preparar los 

exámenes. No dudes en hablar con él. 

 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ CONTENIDOS DEL CURSO ENTRAN EN CADA PARCIAL? 
 
PRIMER PARCIAL (se corresponden con los temas 1, 2, 3 (Lengua) y 7, 8 y 9 (Literatura) del libro 
de texto de McGraw-Hill) 

 
LENGUA 

 Estudio de la lengua El taller de las palabras El rincón de la norma La factoría de textos 

Tema 1 
La comunicación humana: lenguaje y 

lengua. 
Estructura de la lengua. Niveles. 

Los componentes de las 
palabras: los monemas. 

Procedimiento de 
formación de palabras 

Reglas generales de 
acentuación. Acentuación 

de diptongos e hiatos. 

El texto y sus 
propiedades. Tipos de 

textos. 

Tema 2 

El sintagma nominal: su núcleo. 
Los morfemas del sustantivo. 

Estructura del sintagma nominal. 
La sustantivación. Pronombres y 

determinantes. 
El sujeto: cómo reconocerlo. Sujeto 

elíptico u omitido. Las oraciones 
impersonales. 

Familias léxicas y 
campos semánticos. 

La tilde diacrítica. Errores 
ortográficos comunes. 

----- 

Tema 3 

El sintagma adjetival. Funciones del 
sintagma adjetival. El adjetivo. 

El sintagma adverbial. Funciones del 
sintagma adverbial. El adverbio. 

Locuciones adverbiales. 

El léxico de la lengua 
española. Los cambios 

semánticos. 

El uso de la g y la j. 
El uso de la b y la v. 

Los textos periodísticos 
de información. 

Los textos periodísticos 
de opinión (Tema 4) 

LITERATURA Y TEXTOS 

 LITERATURA La factoría de textos 

Tema 7 
La literatura medieval. La lírica tradicional o popular. El mester de juglaría: la épica. El Cantar del 

Mío Cid. La poesía culta. El mester de clerecía. La prosa y el teatro medievales. Alfonso X el Sabio 
y la escuela alfonsí. Don Juan Manuel: El conde Lucanor. 

Los textos narrativos (I) 

Tema 8 
La literatura del siglo XV. La lírica tradicional: el Romancero. La lírica culta. Jorge Manrique: Coplas 

a la muerte de su padre. El teatro del siglo XV: La Celestina. 
Los textos narrativos (II) 

Tema 9 
La literatura en el siglo XVI. La lírica del Renacimiento: temas y etapas. 

La novela del Renacimiento: la novela picaresca. 

Los textos dialogados 
(esto pertenece al tema 

12) 

 
SEGUNDO PARCIAL (se corresponden con los temas 4, 5, 6 (Lengua) y 10, 11 y 12 (Literatura) del 
libro de texto de McGraw-Hill) 
 

LENGUA 

 Estudio de la lengua El taller de las palabras El rincón de la norma 

Tema 4 

 
El sintagma verbal. El verbo. Los 

complementos del verbo. Tipos de 
oraciones según el predicado. Pasivas 

reflejas e impersonales con se. 
 

Relaciones semánticas: sinonimia y antonimia. 
El uso de la h. 

El uso de la y/ll. 

Tema 5 
y 6 

La oración compuesta. Proposiciones 
coordinadas y yuxtapuestas. Análisis 

sintáctico de oraciones. 

Polisemia y homonimia. 
Significado denotativo y connotativo. 

El uso de la coma y del 
punto y coma. El punto y 

los dos puntos. Las 
exclamaciones y las 

interrogaciones. El uso 
del guion y de la raya, 

Paréntesis. Mayúsculas. 

LITERATURA Y TEXTOS 

 LITERATURA La factoría de textos 

Tema 
10 

La literatura cervantina. Cervantes, poeta, dramaturgo y novelista. El Quijote. 
Los textos descriptivos  (I 

y II). Tema 9 y 10 

Tema 
11 

La literatura del siglo XVII. La poesía barroca: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. La prosa 
barroca: prosa narrativa y prosa didáctica. 

Los textos narrativos (II) 

Tema 
12  

El fenómeno teatral en el siglo XVII: sociedad y cultura. La literatura dramática del XVII. Creación 
de la comedia nacional: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. 

Los textos dialogados 
(esto pertenece al tema 

12) 

 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dña./D._____________________________________________________________________________________ 
madre/padre del alumno ______________________________________________________________________ 
he recibido la información sobre la forma de recuperar la asignatura pendiente de Lengua castellana y 
Literatura de 3º de ESO durante el curso 2019/2020. Esta misma información está en la página web del 
instituto (iesjosesaramago.com), en la pestaña del Departamento de Lengua. 
 
Firmado: 




