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I.- EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
A.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Partiendo del libro de texto LENGUA y LITERATURA 3 de C. Bello y otros edito-
rial Anaya, reorganizamos las 14 Unidades en los siguientes Bloques temáticos: 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
0.- PRUEBA INICIAL: Vocabulario, comprensión, síntesis, valoración de 
un texto y clasificación e identificación de categorías gramaticales y formas 
verbales. Velocidad lectora 
 
1.- TÉCNICAS DE TRABAJO: Cómo presentar un escrito y buscar información 
 
2.- ORTOGRAFÍA: Acentuación, puntuación y uso de letras. Técnica de autocorrec-
ción (Puntuación, Ortografía, Tildes y Redacción). 
 
3.- LENGUA Y SOCIEDAD: Origen y evolución del castellano. Lenguas de España. 
Bilingüismo y diglosia. El caso de Asturias. 
 
4.- COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: Tipos de textos. Narración, exposición. 
Convocatoria, reglamento, acta. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
5.- LENGUAJE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Prensa y televisión. El perió-
dico. Reportaje, entrevista, crónica, cuestionario. 
 
6.- a.- LÉXICO y VOCABULARIO: Invención léxica. Léxico administrativo, perio-
dístico, religioso, del teatro. 
 
b.- SEMÁNTICA: Significado de las palabras, cultismos. 
 
7.- MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Categorías y funciones. Oración y Enunciado. La 
Oración simple y compuesta. 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
8.- EL LENGUAJE LITERARIO: Lírica, teatro, narración. 
 
9.- LITERATURA ESPAÑOLA: Edad Media, Renacimiento, Barroco y siglo XVIII. 



 
 

- B.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación del alumno en las evaluaciones trimestrales y final se obtendrá de los 
siguientes elementos: 
 
1.- Pruebas orales y escritas programadas --> 60% 
2.- Trabajos de clase --> 20% 
• Asistencia y participación activa en el aprendizaje 
• Actividades diarias 
• Pruebas no programadas 
 
3.- Organización de la libreta personal --> 10% 
4.- Elaboración de trabajos orales y escritos --> 10% 
 
• A corto y largo plazo: lectura y comentario de obras literarias, exposiciones orales, 
etc. 
 
En el caso de que en alguno de los apartados anteriores haya síntomas de dejación 
manifiesta no se sumarán las calificaciones parciales. 
 
En las pruebas escritas se valorará la expresión y, aunque no es fácil cuantificar de ma-
nera general en qué grado, una expresión deficiente o en la que no se haya observado 
progreso invalidará la prueba. 
 
RECUPERACIÓN. 
Como sistema de recuperación se proponen: la repetición de actividades incorrecta-
mente realizadas o con deficiencias claras, la realización de ejercicios de refuerzo con 
el fin de obtener objetivos mínimos no adquiridos y la elaboración de trabajos com-
plementarios que permitan la mejoría en la adquisición de habilidades y destrezas nece-
sarias. 
 
 

Septiembre 
 
Dado que en septiembre el apartado “Trabajos de clase” no puede ser calificado, los 
porcentajes aplicados se modifican: 
 
Pruebas escritas (mínimos de la asignatura), 80% 
 
Trabajos, actividades... que se señalen (libreta, trabajos no realizados a lo largo del cur-
so...)   20% 

 
 



C.- MÍNIMOS 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Conocer las principales obras literarias y los principales autores de la literatura españo-
la de la Edad Media al siglo XVII 
 
Diferenciar géneros literarios e identificarlos en fragmentos concretos (PLEI) 
 
Analizar las obras de lectura obligatorias a partir de un esquema dado, para adquirir 
progresivamente la capacidad de leer de manera crítica y completa (PLEI) 
 
Conocer la evolución histórica de las lenguas de España y los problemas de relación 
que plantean en la actualidad. 
 
Clasificar las palabras en sus categorías gramaticales 
 
Diferenciar los principales fenómenos semánticos y sus causas 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Analizar el propio proceso de aprendizaje a través de la autoevaluación planteada para 
detectar posibles problemas y corregirlos 
 
Aplicar al propio trabajo las técnicas del resumen 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. 
 
Desarrollar su autonomía a través de la realización de trabajos individuales y de grupo. 
 
Planificar y llevar a cabo un trabajo de manera autónoma y autocrítica. 
 
Tratamiento de información y competencia digital 
 
Buscar y obtener la información necesaria para la realización de trabajos en distintas 
fuentes en papel y formatos digitales (PLEI) 
 
Realizar y presentar trabajos orales y escritos conforme a normas dadas (PLEI) 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Conocer y comprender los valores en que se asienta una sociedad democrática y a par-
tir de ellos realizar una lectura crítica de los diferentes textos (PLEI) 



 

Competencia cultural y artística 
 
Conocer aspectos de nuestro pasado a través de fragmentos literarios  
 
En las pruebas escritas se valorarán expresión y ortografía. Una expresión y caligrafía 
deficientes o en las que no se haya observado progreso podrá invalidar la prueba. 
 
 
 



 

D.- LIBROS DE LECTURA 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
Durante el primer trimestre se leerá un relato corto sobre el que se trabajará con la 
ayuda de un Modelo de comentario que servirá para el resto de lecturas durante el cur-
so. 
 
El relato se incluye en los materiales que se facilitan al inicio de curso. Se trata de uno 
de los relatos incluidos en el libro de Boni Pérez, Algunos signos de los tiempos, KRK edi-
ciones. Oviedo, 1993. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Durante el segundo trimestre se leerá, analizará y elaborará un ficha de lectura, de El 
viaje de la evolución (El joven Darwin), de Vicente Muñoz Puelles. Editorial Anaya, Madrid 
2007. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Se elegirá (para lectura, análisis y ficha), uno de los siguientes libros: 
 
Memorias de una vaca de Bernardo Atxaga. SM 
Leyendas de Gustavo A. Bécquer. En varias editoriales. 
¡Increíble Kamo! de D. Penca. SM 
Robinson Crusoe de Daniel Defoe 
No vuelvas a leer Jane Eyre de Carmen Gómez Ojea 
El caballero inexistente de Italo Calvino 
El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Alianza 
El misterio de la cripta embrujada de E. Mendoza 
El laberinto de las aceitunas de Eduardo Mendoza 
Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verna 
El capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte. 
 
Además, se valorará que a a lo largo del curso, de manera voluntaria, se lean otros títulos 
(sobre ellos se elaborará una ficha y una breve reseña) La lista de lecturas y el modelo de 
ficha y reseña los encontraréis en el blog, en el apartado PARA LEER MÁS: 
 
http://treseso.wordpress.com 



II.- MATERIALES 
 
A.- LIBRO DE TEXTO. 
 
Todos los alumnos vendrán provistos todos los días del libro de texto "LENGUA Y 
LITERATURA 3" de C. Bello y otros, editorial ANAYA 
 
B.- LIBRETA PERSONAL. 
 
Todos los alumnos vendrán provistos de un cuaderno en el que irán incorporando or-
ganizadamente las notas y actividades diarias de la materia. 
 
C.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. (Ver Anexo I) 
 
D.- NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL. 
 
- Cada alumno elegirá (o en su defecto le será impuesto) el tema sobre el que tratará su 
exposición. 
- Se establecerá un calendario de exposiciones de modo que cada uno conozca con 
antelación el día en que tendrá lugar su actuación. 
- Se informará de los criterios que se van a observar: 
• Sólo se podrá contar un un guión. 
• La exposición debe ajustarse a un tiempo determinado. 
• Se valorarán aspectos lingüísticos (vocabulario, corrección gramatical, tono de voz, 
ausencia de muletillas, etc.) y no lingüísticos (gesto, expresividad, apoyos en la exposi-
ción, etc.). 
- Cada exposición irá seguida de un pequeño coloquio sobre el tema expuesto así co-
mo sobre la forma en que se ha producido. 
 
E.- LIBRO DE LECTURA PARA LA 1ª EVALUACIÓN. (Ver Anexo II) 
 
Durante el primer trimestre todos los alumnos leerán un relato corto sobre el que se 
trabajará con la ayuda de un Modelo de comentario que servirá para el resto de lectu-
ras durante el curso. 
 
F.- ESQUEMAS DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS (Ver Anexo III) 
 
Estos esquemas servirán de Guión para la explicación de los Temas en clase; serán 
imprescindibles para la elaboración de la Libreta personal y muy útiles para el estudio 
posterior de cara a los exámenes. 
 
A estos materiales se suma un blog que se está iniciando y que, de momento, 
puede resultaros útil para complementar algunos contenidos, consultar y/o 
descargar el extracto de la programación, de los bloques de contenidos…. 
 
¡Ya estamos en tercero!: http://treseso.wordpress.com 


