
 

 

 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Nivel: 3º ESO 

Indicaciones para superar la materia de LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA en la convocatoria extraordinaria. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

Criterios de evaluación: 

Criterio [SLCL03C03]: 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de 
uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
crítica durante las fases del proceso lector que le permitan realizar una lectura 
reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los 
conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de 
modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y 
receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir 
de los elementos lingüísticos y relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura. 

 
Criterio [SLCL03C04]: 

Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las 
técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un 
proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción 
y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y 
uso de la escritura. 
 
Criterio [SLCL03C06]: 
Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de 

textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la 

mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, 

en contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y el valor 

referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas; los grupos que conforman 

las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad 

comunicativa en el marco de la oración simple.  



 

  
 
Criterio [SLCL03C07]: 
Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos 
comunicativos, reconociendo su etimología y diferenciando sus usos objetivos y 
subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión 
entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros 
mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora 
de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al 
léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado . 
 
Criterio [SLCL03C08]: 

Explicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales 
características y rasgos diferenciales de las de las distintas variedades del español en 
el mundo,describiendo sus orígenes históricos.  
 
Criterio [SLCL03C09]: 

Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, 
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, . Identificar 
el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto sociocultural y literario de 
cada período. Reconocer, identificar y comentar la intención del autor, la pervivencia 
o evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias 
 
Criterio [SLCL03C10]: 

Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes y con 
ayuda, en ocasiones, de diversos lenguajes artísticos y medios audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y 
canaria, , así como a obras de literatura juvenil, en los que se apliquen las características 
y las convenciones formales de los diversos géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que se entienda la escritura 
como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, y se desarrolle la 
propia sensibilidad, creatividad y sentido estético. 
 

CONTENIDOS : 
Estos son los contenidos más relevantes que debes estudiar y trabajar para la prueba: 
Del criterio 8: 
La realidad Plurilingüe de España . Lenguas y dialectos. Principales características de los 
dialectos septentrionales y meridionales. Características del dialecto canario: seseo, ceceo, 
yeísmo. Mapa lingüístico y dialectal de España. Leísmo, loísmo, laísmo. 
 
Del criterio 3 y 4 : 
La prensa tradicional y digital. La noticia, el reportaje, la crónica. La entrevista. 
 
Del criterio 7: 
Formación de palabras: lexemas, morfemas,sufijos, prefijos, morfemas derivativos y flexivos. La 
derivación, la composición. La parasíntesis 
Campos léxicos , semánticos y asociativos. 
Siglas, acrónimos, abreviaturas. Extranjerismos, préstamos… 
 



 

Del criterio 6 : 
Categorías gramaticales: Análisis morfológico: sustantivo, adjetivo calificativo, determinantes, 
pronombres, verbos, adverbios y preposiciones. 
Clases de complementos verbales: CD, CI, CC, C. Régimen, C. Predicativo, atributo. 
Clases de sintagmas. Análisis sintáctico: SN/ S SV/P núcleos, complementos verbales (Análisis 
Sintáctico de la oración simple) 
Análisis sintáctico. Clases de oraciones desde el punto de vista del hablante  ( enunciativas, 
interrogativas…) 
Clases de oraciones según la naturaleza del predicado: 
Predicativas / copulativas 
Activas/ pasivas 
Reflexivas, recíprocas, impersonales, pasivas reflejas y analíticas 
Ortografía general y uso de tildes . Tilde diacrítica. Uso de porque...por qué… 
Del criterio 9, 10 
Literatura:  
Edad Media y Renacimiento. Principales características, autores y obras. La lírica: medida de 
versos, figuras literarias, clases  de estrofas, tópicos literarios. Análisis de estrofas con rima y 
medida, así como figuras literarias.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: La prueba contendrá 10 preguntas relacionadas 
con los contenidos anteriores. Constará de preguntas teóricas y prácticas donde deberás 
demostrar el dominio de los aspectos citados.  
 
OBSERVACIONES: Todos los contenidos los tienes en el material aportado durante el curso. 
Asimismo, los vídeos, apuntes etc. de classroom  o EVAGD te servirán como apoyo. Algún 
compañero que haya aprobado te puede ayudar. 
 
                                                                           ¡ Feliz verano! 
 

 

 

 

 

 

 

 


