
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

3º ESO 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 
 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar. 
 

• Demostrar una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido: interés por participar activamente y desarrollo de habilidades sociales (respeto 
en el uso de la palabra, diálogo, escucha activa, uso de la argumentación y sentido crítico). 

• Utilización correcta de la propia lengua como instrumento para la realización de nuevos 
aprendizajes y para expresar los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para 
regular la propia conducta. 

 
Bloque II:  Leer y escribir. 
 

• Leer, comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros periodísticos 
estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

• Reconocer, analizar y producir textos pertenecientes a las principales tipologías textuales 
estudiadas: la descripción, la narración, el diálogo y la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos propios del 
ámbito académico. 

• Realizar y utilizar de forma productiva técnicas de trabajo como el subrayado, el esquema y 
el resumen. 

 
Bloque III:  Educación literaria.  
 

• Conocer  el lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La 
combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros literarios. Las 
figuras literarias. 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos literarios: - la lírica 
tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa española. El 
Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y 
Prerromanticismo - así como los autores y obras más representativas de estos períodos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores más 
representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con corrección  e intención literaria y elaborar trabajos sobre lecturas. 
 
Bloque IV:  Conocimiento de la lengua: 
 

Lengua y sociedad: 
 

• Saber qué es la comunicación. Definir y reconocer sus elementos. Reconocer en un 
enunciado las funciones del lenguaje, la intención del hablante y los mecanismos 
lingüísticos utilizados. 

• Conocer las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 
 
 
Gramática: 
 



• Unidades gramaticales: las clases de palabras. Enunciado, frase y oración. Modalidades del 
enunciado. El sintagma. Tipos.  

• Núcleo del sintagma nominal: el sustantivo y el pronombre. Forma, función y significación 
del sustantivo. Clasificación semántica. La sustantivación. La deixis pronominal. Clases de 
pronombres. 

• El sintagma nominal: determinantes y complementos. El artículo y los adjetivos 
determinativos. Los complementos del sintagma nominal. Forma, función, significación y 
grados del adjetivo. Clasificación y posición. 

• El predicado: el núcleo. El verbo: forma, función y significación. La conjugación verbal. 
Los verbos irregulares. Los valores de las formas verbales. Las perífrasis verbales. La voz 
pasiva. El adverbio. 

• El predicado. El predicado nominal. El atributo. El predicado verbal. Los complementos. 
• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, función, 

significación y clasificación de cada una de ellas según lo estudiado en los contenidos. 
• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla según la actitud del 

hablante y la naturaleza del predicado.  
• Reconocer y clasificar los diferentes tipos de oraciones impersonales. 
• La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. Clases de coordinadas.  
• Análisis completo y caracterización de las oraciones coordinadas y de las subordinadas 

sustantivas y adjetivas.  
• El texto y sus propiedades: la adecuación del texto a la situación comunicativa; la 

coherencia lógica: el tema y su progresión en el texto: la anáfora; la cohesión: los conectores 
y los mecanismos gramaticales y léxicos de coherencia interna. 

• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con sus propiedades: 
adecuación, coherencia y cohesión. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la 
comprensión y composición de textos. 

 
Fonética y Ortografía: 
 

• Utilización correcta de las principales grafías y de las palabras de escritura dudosa. 
• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación: reglas generales, la acentuación de 

diptongos, triptongos e hiatos; la acentuación de palabras compuestas; casos especiales de la 
acentuación, la tilde diacrítica. 

• Saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación: la coma y el punto; el punto y coma; 
los puntos suspensivos; la interrogación y la exclamación; la raya y el paréntesis; las 
comillas y el guión. 

 
Léxico: 
 

• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. Acortamientos léxicos, 
siglas, acrónimos y locuciones.  

• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de morfemas y 
clasificándolas según sus procedimientos de formación. 

• Significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia, 
antonimia, homonimia. Las familias léxicas, el campo semántico, el cambio semántico: tabú 
y eufemismo. 

 
g) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
• Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros periodísticos 



estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 
• Analizar textos pertenecientes a las principales tipologías textuales estudiadas: la 

descripción; la narración; la exposición. 
• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos propios del 

ámbito académico. 
• El lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La combinación de 

versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros literarios. Las figuras 
literarias. 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos literarios: la lírica 
tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa española. El 
Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y 
Prerromanticismo. 

• Conocer a los autores estudiados de estos grandes movimientos y las características de su 
obra. 

• Saber realizar un comentario de texto de fragmentos  de los autores más representativos 
estudiados durante el curso. 

• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno demuestre que 
ha leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  

• Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del hablante y los 
mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 
• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, función, 

significación y clasificación de cada una de ellas según lo estudiado en los contenidos. 
• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla según la actitud del 

hablante y la naturaleza del predicado.  
• Distinguir entre oración simple y oración compuesta. Identificar los tipos de oraciones 

coordinadas. Analizarlas y caracterizarlas. 
• El texto y sus propiedades: Saber reconocer en un texto los elementos estudiados 

relacionados con sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.  
• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación – con especial atención al acento 

diacrítico -  y utilización adecuada de los signos de puntuación. 
• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de morfemas y 

clasificándolas según sus procedimientos de formación. 
• Reconocer los principales fenómenos semánticos que afectan al significado de las palabras: 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, el campo semántico, el 
cambio semántico. 
 

Prueba  Extraordinaria 
Criterios de Calificación 

 
 
• Para poder superar la prueba extraordinaria el alumno deberá alcanzar al menos un  70% de los 

mínimos arriba señalados 
• En el caso de tener que recuperar  cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno deberá 

demostrar que las ha leído y comprendido. El cómputo de esta nota será independiente de la anterior. 
• Para recuperar la asignatura  ambas notas han de ser positivas, en caso contrario quedará 

pendiente para el próximo curso. 
 *Puesto que es un examen de mínimos, la nota final no podrá superar el  5. 

 
 

 



4ºESO 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 
                                            
 
 BLOQUE I:  ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.-  
 

1. Utilización correcta de la propia lengua como instrumento para la realización de nuevos 
aprendizajes y para expresar los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para 
regular la propia conducta. 

 
 

BLOQUE II:  LEER Y ESCRIBIR.-  
 

1. Analizar y producir textos pertenecientes a las principales tipologías textuales estudiadas: la 
narración, la descripción, el diálogo, la exposición, la argumentación y los textos expositivo 
– argumentativos con especial atención al ensayo, el editorial, las cartas al director, el 
artículo de opinión y la publicidad. 

2.  Reconocer y utilizar las formas de expresión de la subjetividad en las tipologías textuales 
trabajadas. 

3. Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos propios del 
ámbito académico. 

 
 

BLOQUE III:  EDUCACIÓN LITERARIA.-  
 

• Conocer las características generales de los grandes períodos de la historia de la literatura de 
los siglos XIX y XX. 

• Conocer de las características generales de los grandes movimientos literarios: 
Romanticismo, Realismo y Naturalismo; Modernismo y Generación del 98; Novecentismo y 
Vanguardias; la Generación del 27; la literatura española desde la Guerra Civil Española 
hasta 1975; últimas tendencias de la literatura española. La literatura hispanoamericana. 

• Conocer a los autores más representativos de estos grandes movimientos. 
• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores y obras literarias 

estudiados durante el curso. 
• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno demuestre que 

ha leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  
 
 
BLOQUE IV:  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.-  

 
• Morfología. (Gramática de la palabra). 
 

• Procedimientos para la formación de palabras en español. Los neologismos. 
• La derivación: los formantes griegos y latinos. Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos.  
• La composición. 
• Las siglas y la acronimia. Los préstamos. 

 
 



• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, 
función, significación y clasificación de cada una de ellas. 

 
• Sintaxis. (Gramática de la oración). 
 

• La oración simple: estructura y clasificación según la actitud del hablante y la 
naturaleza del predicado. 

• Principales valores del “se”. 
• La oración compuesta: la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. 
• Clases de coordinadas y nexos: copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y 

explicativas.  
• Las subordinadas sustantivas: sus funciones (Sujeto, CD, CI, C Rég., C Ag., 

Atributo, Complemento del núcleo de un SN, S. Adj. o S. Adv.); los nexos de las 
sustantivas y sustantivas sin nexos (con el verbo en infinitivo). 

• Las subordinadas adjetivas: el antecedente, los nexos relativos, las adjetivas sin 
nexos (con participio y gerundio); tipos: explicativa y especificativa. La 
sustantivación de las adjetivas. 

• Las subordinadas adverbiales: nexos y clases: de lugar, de tiempo, de modo, 
comparativas, causales, consecutivas, condicionales, concesivas y finales. 
Adverbiales con el verbo en infinitivo, gerundio y participio. 

 
• El texto y sus propiedades. (Gramática del texto). 
 

• Adecuación, coherencia y cohesión. Los conectores. 
 

• La ortografía.  
 
• Utilización correcta de las grafías. 
• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación: reglas generales, la acentuación 

de diptongos, triptongos e hiatos; la acentuación de palabras compuestas; casos 
especiales de la acentuación, la tilde diacrítica. 

• Saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 
 

• Lengua y sociedad.  
 

• Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de la lengua; los registros, las jergas 
y el argot. 

• El español: su convivencia en España con otras lenguas; el español en el mundo; el 
español de América 

 
 

g) CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

• Identificar las características,  elementos y  principales tipos de los textos expositivos y 
argumentativos. 

• Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros periodísticos 
estudiados. 

• Conocer de las características generales de los grandes movimientos literarios estudiados y 
de sus autores más representativos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores y obras literarias 
estudiados durante el curso con la madurez cultural e intelectual propia de su edad. 



• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno demuestre que ha 
leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  

• Conocer los distintos procedimientos para la formación de palabras en español y saber 
descomponerlas y clasificarlas según este criterio. 

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, función, 
significación y clasificación de cada una de ellas. 

• Saber analizar y caracterizar la oración simple y la oración compuesta. 
• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con sus propiedades: 

adecuación, coherencia y cohesión.  
• Conocer y manejar correctamente las normas lingüísticas y de uso del español como medio 

para mejorar la coherencia, corrección y propiedad de sus producciones orales y escritas. 
 

 
 
 
H) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Además de estos criterios establecidos legalmente en el centro se han dado unas instrucciones 
que se han adaptado para el Departamento de Lengua desde el curso pasado: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así como una presentación 
cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,10 puntos y 0.25 por cada falta ortográfica hasta un máximo 
de  dos puntos: asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por la falta de márgenes en la presentación. 
• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los textos de 

lectura propuestos. Requisito Imprescindible para la valoración positiva de la evaluación. 10% del 
conjunto de la evaluación. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, trabajos, cuadernos, 
exposiciones... 

• Realizar un mínimo de dos exámenes o pruebas en cada evaluación, cuyas cuestiones 
serán cortas y similares a las trabajadas en clase. 

• Valorar los exámenes o pruebas en el conjunto de la evaluación en un  80% 
• Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, entendiendo por esta 

la claridad, limpieza, ausencia de tachones, etc. 
• Incidir en la relevancia del cuaderno como instrumento de aprendizaje, ya que servirá 

para aprender y repasar las cuestiones fundamentales de la asignatura. De ahí la importancia de la 
claridad y de que esté corregido completo, es decir, que recoja todos los ejercicios escritos y actividades 
prácticas como comentarios, exposiciones, redacciones, esquemas… 

• Mostrar una actitud respetuosa, de participación activa y positiva, de cooperación en 
trabajos conjuntos, de desarrollo de habilidades sociales  (respeto en el uso de la palabra, rechazo a actos 
de discriminación...)  10% de la valoración general. 

• La nota mínima para que un examen pueda promediar será de  

I) CRITERIOS DE CALIFACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINA RIA 
 
• Para poder superar la prueba extraordinaria el alumno deberá alcanzar al menos un  70% de los 

mínimos arriba señalados 
• En el caso de tener que recuperar  cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno deberá 

demostrar haberlas leído. El cómputo de esta nota será independiente de la anterior. 
• Para recuperar la asignatura  ambas notas han de ser positivas, en caso contrario quedará 

pendiente para el próximo curso.  
• Puesto que es un examen de mínimos, la nota final no podrá superar el  5. 



 
 
 
 
J) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Tipos de evaluación. 
 Además de la evaluación por parte del profesor, se fomentará, en la medida de lo posible, que los 

alumnos practiquen también la autoevaluación y la coevaluación, de modo que tomen conciencia 
responsable de sus avances y de la adecuación de sus métodos de trabajo. 

 
Temporalización. 
 
• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, capacidades y actitudes del 

alumno a principio de curso, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adecuarse a sus 
posibilidades reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de adquisición de capacidades 
por parte de los alumnos y la efectividad del propio proceso. 

• Evaluación sumativa del grupo y de cada alumno en momentos concretos del curso, que serán 
fijados por el Centro. 

• Evaluación extraordinaria. 
 
Recuperaciones. 

La superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las anteriores, excepto 
si los contenidos son totalmente diferentes, en cuyo caso se establecerá una prueba que permita 
establecer objetivamente la asimilación de los mismos. Se podrá establecer una prueba  especial 
durante cada evaluación que sirva como acicate al repaso, sin que anule el punto anterior su no 
superación. 
 
Instrumentos de evaluación. 
• Observación continua de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita en el trabajo 

individual y en el trabajo en equipo. 
• Revisión del cuaderno de clase del alumno. 
• Pruebas específicas orales y escritas. 
• Redacciones. 
• Trabajos. 
• Observación de la participación del alumnado en la dinámica cotidiana del aula. 
 
 
 
 


