
 
 
 
 
 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

ALUMNO: 

CURSO:  TERCERO ESO GRUPO: 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

1. Tipos de textos (expositivos y argumentativos).  
2. El texto literario (los recursos expresivos: metáfora, comparación, hipérbole, 

personificación, anáfora y paralelismo; los tópicos literarios: carpe diem (disfruta el 
momento), tempus fugit (la fugacidad del tiempo), beatus ille (dichoso aquel), homo 
viator (la vida como camino); la métrica y las estrofas más características. Técnicas 
narrativas. 

3. Formación de palabras (derivación, composición, parasíntesis). 
4. La realidad plurilingüe de España. 
5. Los grupos de palabras (grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo 

preposicional). 
6. La oración.  
7. Los complementos del verbo.  
8. Las clases de oraciones. 
9. La literatura medieval. 
10. La lírica del Renacimiento.  
11. La narrativa de los Siglos de Oro.  
12. El teatro barroco. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
Para facilitar el estudio de la materia, se adjunta un cuadro con el desglose de los contenidos y                  
las páginas del libro de texto en las que se encuentran. Se han de hacer los ejercicios que se                   
incluyen en esas páginas.  
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación final se hará de acuerdo a la siguiente valoración: 
 

● El alumno realizará una prueba escrita de septiembre según calendario que publica 
Jefatura de Estudios, que supondrá el 100 % de la nota  (4 de septiembre de 11:30 a 
13:00 horas). 

● Cada falta de ortografía de la prueba escrita descontará 0,1 de la nota total de la 
prueba. 



 
RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º DE LA ESO 

 
 

MODALIDADES 
TEXTUALES 

Los textos expositivos (pág. 90, 91, 106, 107)) 
Los textos argumentativos (pág. 122, 123) 

CONTENIDOS 
LITERARIOS 

Los recursos expresivos y los tópicos literarios (pág. 192 y 193) 
La lírica: el cómputo silábico (pág. 159) 
Los tipos de narrador (pág. 210, 211) 
La literatura medieval (págs. 142-147, 160-164) 
La lírica en el Renacimiento (págs. 178-181) 
La narrativa de los Siglos de Oro (págs. 214-218) 
El teatro barroco (págs.. 232-236) 

SINTAXIS 
La oración (págs. 62-64) 
Los complementos del verbo (págs. 78-81; págs. 94-97) 
Las clases de oraciones (págs. 110-113) 

LAS RELACIONES 
SEMÁNTICAS 

Derivación (pág. 12) 
Composición y parasíntesis (págs. 28) 

 
 

 


