DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso 2018-2019
3º DE ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CONTENIDOS
MÍNIMOS.LECTURAS OBLIGATORIAS.
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación:
0. Examen inicial al comienzo de curso como parte de la evaluación inicial del grupo. No lleva
nota, sino que solo tendrá carácter diagnóstco: indicará al prooesor, y también al alumno, de
qué punto se parte al inicio de curso.
1. La observación directa en el aula a través de los siguientes instrumentos:
- Preguntas en clase sobre el trabajo en casa (cuaderno)
- Resolución de ejercicios y actvidades de clase. (cuaderno)
- Actvidades relacionadas con los libros de lectura (resmmenes, exposiciones,
trabajos… completos, ordenados y puntuales)
- Lectura de las obras recomendadas.
- Exposiciones orales.
Así, estos instrumentos nos permitrán valorar de oorma contnua:
- La acttud en el trabajo en grupo (respeto, colaboración, responsabilidad ante las
tareas…)
-

El trabajo individual (interés, comportamiento, esouerzo personal, deseo de
superación…)

-

La expresión oral en diversas situaciones de comunicación entre iguales y con el
prooesor.

2. Pruebas objetvas escritas (exámenes y controles) que permitrán conocer la progresión del
alumno y los conocimientos adquiridos.
Se realizarán preoeriblemente dos pruebas escritas en cada una de las evaluaciones, cuyos
contenidos serán acordes con la programación y lo trabajado durante ese periodo.

Cuando un alumno no se presente a las pruebas convocadas y controles periódicos, no se
repetrán a ttulo individual, pues al tratarse de una evaluación contnua el prooesor
dispondrá de datos sufcientes para evaluarlo. Se considerarán una excepción las ausencias
por enoermedad debidamente justfcadas.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la evaluación se obtendrá ponderando:
70 % pruebas objetvas, exámenes.
Aquel alumno que copie durante la realización de un examen o tenga a su alcance
cualquier tpo de chuleta será expulsado de la prueba y califcado con cero en la misma. Se
considerarán “chuleta” los aparatos electrónicos, teléoonos, relojes inteligentes, libros,
apuntes… o cualquier anotación manuscrita sobre la piel que se lleve durante el examen.
30 % otros instrumentos de califcación: realización y corrección de actvidades y tareas
diarias y su presentación ordenada, correcta y puntual; cuaderno, controles de lectura,
exposiciones orales o escritas, lecturas voluntarias.
Las oaltas de ortografa se penalizarán con -0.25 puntos por oalta y -0.1 punto por tlde, hasta un
máximo de 1 puntos. También puede penalizarse la oalta de coherencia, cohesión o adecuación en un
escrito o la presentación incorrecta. Por otro lado, la corrección caligráfca y expresiva podrá
premiarse hasta un máximo de un punto en cada prueba.
Recuperación de evaluaciones: La evaluación es contnua y la materia acumulatva, por tanto no
habrá pruebas específcas de recuperación. La materia se recupera en cada uno de los ejercicios y
exámenes posteriores.
La calificación global del curso se obtendrá ponderando la nota de las tres evaluaciones del siguiente
modo: 30% (1ª evaluación), 30% (2ª evaluación) y 40% (3ª evaluación). Se considerará que la materia
está aprobada cuando una vez realizada la ponderación anterior se obtenga una califcación mínima
de 5 puntos. Si la nota obtenida no llega a 5, el alumno tendrá la materia suspendida y podrá
presentarse a las pruebas extraordinarias de septembre para recuperarla.
El examen extraordinario de septembre se hará sobre los criterios y contenidos mínimos de
evaluación (no se incluirán los contenidos de lengua oral del currículo). Son contenidos mínimos de
esta evaluación extraordinaria las lecturas obligatorias.

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS.
Se considerarán contenidos mínimos exigibles los conocimientos necesarios para acceder con
garantas a 4º de E.S.O. Así pues, como norma general, los mínimos para la prueba extraordinaria de
septembre harán reoerencia a los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.
Est.LE.1.1.6. Resume textos, de oorma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas,
de oorma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semántcamente.
Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
narratvos, descriptvos, expositvos, argumentatvos e instructvos, emitendo juicios

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justfcar un punto de vista
partcular.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir.
Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias,
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas, en textos de dioerentes ámbitos
(medios de comunicación, ámbito académico…)
Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicatva de textos narratvos,
descriptvos, instructvos, expositvos, argumentatvos y dialogados identfcando la tpología
textual seleccionada, las marcas lingüístcas y la organización del contenido.
Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramatcales y ortográfcas.
Est.LE.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tenen rasgos en commn,
globalizando la inoormación e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semántcamente, evitando
paraorasear el texto resumido.
Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es
capaz de organizar su pensamiento.
Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográfcos y gramatcales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y escritas.
Est.LE.3.2.2. Explica los distntos procedimientos de oormación de palabras, distnguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
Est.LE.3.3.1. Dioerencia los componentes denotatvos y connotatvos en el signifcado de las
palabras dentro de una orase o un texto oral o escrito.
Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una orase o en un texto oral o escrito.
Est.LE.3.7.1. Identfca los dioerentes grupos de palabras en orases y textos dioerenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo oorman y explicando su ouncionamiento en el
marco de la oración simple.
Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el ouncionamiento sintáctco del verbo a partr
de su signifcado, distnguiendo los grupos de palabras que pueden ouncionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos consttutvos de la oración simple
dioerenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como
una marca de la acttud, objetva o subjetva, del emisor.
Bloque 4: Educación literaria
Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o oragmentos de obras de la literatura
aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia competencia de lector.
Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tpo, temas y
oormas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico; observando, analizando y explicando los dioerentes puntos de
vista segmn el medio, la época o la cultura y valorando y critcando lo que lee o ve.
Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representatvos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identfcando

su género, el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. Se
incluyen las lecturas obligatorias.

4. LECTURAS OBLIGATORIAS
La práctca y el oomento de la lectura son objetvo oundamental de esta materia, cuyas actvidades se
centran en la comprensión de textos orales y escritos y además permite el acercamiento de los
alumnos a los textos de nuestros clásicos cuyas obras –aunque a veces de oorma oragmentariafguran en su libro de texto.
Durante este curso, leeremos las siguientes obras:
1ª Evaluación: La catedral, de César Mallorquí, ed. SM
2ª Evaluación: El Lazarillo de Tormes, ed. Vicens Vives (Clásicos Adaptados)
3ª Evaluación: Entremeses, de Miguel de Cervantes, ed. Bambm (Clásicos Castellanos)

