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1. EN LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA. 

           La clase de Lengua está dirigida a: 

 Mejorar tu expresión oral y escrita. 

 Conocer y aplicar técnicas de estudio. 

 Mejorar tu comprensión de los mensajes orales y escritos. 

 Conocer la estructura de la lengua castellana. 

 Adquirir información sobre las lenguas de España. 

 Leer y comentar obras literarias. 

 Conocer algunos autores literarios importantes. 

Para conseguir esto, vamos a tratar distintos aspectos de la lengua y la literatura, como por ejemplo: 

 Cómo hablar en público y mantener una discusión ordenada. 

 Vocabulario. 

 Los medios de comunicación. 

 Tipos de textos: rasgos y estructura (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones…)  

 Creación y comprensión de textos escritos de diferente tipo e intención. 

 Técnicas de estudio (uso de diccionarios y enciclopedias, subrayado, resumen, títulos, toma de apuntes, esquemas…). 

 Gramática (clases de palabras). 

 Ortografía (letras, signos de puntuación, acentuación). 

 Lenguas que se hablan en España. 

 Géneros literarios (novela, poesía, teatro) y escritores más importantes. 

 Características métricas de los textos en verso. 
 
2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

               Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta lo siguiente: 
 

 la observación sistemática de tu trabajo y el seguimiento de las tareas que debas realizar en casa y en clase, donde iremos anotando y evaluando 

tu actitud, que será muy importante en la calificación final;  
 el análisis de tu trabajo en el cuaderno de clase, textos escritos (trabajos…) y exposiciones orales;  

 las pruebas específicas que iremos realizando: exámenes, exposición de un tema, resolución de ejercicios, etcétera; 

 y, por último, los intercambios orales profesor/alumnos. 

 
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La calificación de la asignatura será continua y daremos el resultado una vez al trimestre y al finalizar el curso. Para real izarla, vamos a seguir estos 
criterios: 
 
Hábitos de trabajo. Valoraremos los siguientes apartados, que se pueden realizar en clase o en casa, y también a través de la plataforma Teams: 

 cuaderno de clase; 
 pruebas de lectura; 
 participación; 
 realización de tareas; 
 y trabajos complementarios.  

Dominio de los contenidos del nivel. Se valorará siguiendo los criterios de evaluación.  

 

  El criterio “Hábitos de trabajo” tendrá un valor porcentual del 30% de la calificación y en él se incluye la nota de los distintos trabajos y    

pruebas de lectura. El restante 70% corresponderá al criterio “Dominio de los contenidos del nivel”.  

Para ser evaluado positivamente en la materia es necesario tener en el criterio de “dominio de los contenidos de nivel” una nota media mínima de 4, traer el 

material habitualmente y hacer los deberes con regularidad. Teniendo en cuenta la importancia de la corrección gramatical se valorará hasta 1 punto la 

expresión escrita y la corrección ortográfica.  

 
Estos criterios de calificación se relacionan directamente con los criterios de evaluación establecidos según legislación 

vigente para el curso 2022/ 2023  , los cuales se publicitan en la  página web del centro (departamento de lengua castellana y 
literatura).  

 

   
         Expresión de la calificación: Insuficiente , Suficiente, Bien , Notable y Sobresaliente . 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
- Libro de texto de la Editorial Oxford, Lengua y Literatura, 3º ESO. 

- Fotocopias con actividades y conceptos, 
- Cuaderno-libreta tamaño folio, con hoja cuadriculada, específico para la asignatura. 
- Lecturas obligatorias: Antoine de Saint-Exupery: El principito; Susan Hinton: Rebeldes; Luis Sepúlveda: Historia de una gaviota y del gato que la enseñó 

a volar; Edgard Allan Poe: El escarabajo de oro y Los crímenes de la calle Morgue; Jordi Serra i Fabra: Noche de viernes; Jack London: Colmillo blanco; 

Laura Gallego: Finis mundi; Arthur Conan Doyle: El sabueso de los Baskerville; Antonio Martínez Menchén: La espada y la rosa; Arturo y Carlota Pérez-
Reverte: El capitán Alatriste; M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha; Lazarillo de Tormes; José María Merino: El oro de los sueños; Anne Fine, 
Guerra en casa; Joan Manuel Gisbert, El misterio de la isla de Töckland; Henry James, Otra vuelta de tuerca; Isabel Allende, La ciudad de las bestias; 
Gonzalo Moure, A la mierda la bicicleta. 

Se podrán añadir otros títulos a lo largo del curso. 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
  Para este curso tenemos previsto el Concurso Literario de microrrelatos. 


