
RESUMEN INFORMATIVO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO   CURSO 2022-2023

1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

1ª
Evaluaci

ón

2ª Evaluación 3ª
Evaluaci

ón

UD 0: Evaluación inicial.
UDS 1, 2 y 3 (LENGUA):
UD 1 (LITERATURA):

UDS 4, 5 (LENGUA)
UDS 2 y 3(LITERATURA)

UDS 6 y 7 (LENGUA)
UDS 4, 5 y 6 (LITERATURA)

2. MATERIALES NECESARIOS

a. Libro de Lengua castellana y literatura 3º ESO Ed. Casals. (MATERIAL APORTADO POR EL
CENTRO, y que el alumnado deberá costear en caso de pérdida o deterioro).

b. Cuaderno de tamaño folio cuadriculado o carpeta de anillas con hojas numeradas.
c. Bolígrafo azul, negro, rojo, lápiz, regla y corrector.
d. Ordenador, Tablet u otro dispositivo electrónico que permita al alumnado el acceso a iPasen,

Moodle, Educaand de Google y sus aplicaciones.
El material debe traerse a clase a diario. La falta continuada del mismo repercutirá negativamente en el
trabajo y en la evaluación del alumno.

3. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

a. Pruebas orales y escritas.
b. Lecturas (realizadas en clase y en casa).
c. Trabajo diario (tareas) y actividades complementarias.
d. Cuaderno.
e. Exposiciones orales.

* Criterios de calificación: la ortografía y presentación serán evaluadas en cualquier producción escrita
del alumno. Las faltas, ausencia de márgenes, ilegibilidad o tachones podrán mermar hasta un punto la
calificación. Estos aspectos se trabajarán a diario en el cuaderno de clase, que se revisará al menos una
vez al trimestre.
*Lecturas: Se recuperará la lectura en el aula durante los 10 primeros minutos de cada clase o en una
sesión semanal, dependiendo del grupo. Asimismo, se intentará acercar al alumnado a la biblioteca del
centro al menos en una sesión mensual. La lectura se evaluará a través de diferentes instrumentos (escala
de observación, ficha de lectura, cuestionarios…)

En cada una de las unidades de programación se incluirán situaciones de aprendizajes que están
asociadas a competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos que se corresponden
con los tradicionales contenidos.



El objetivo de las situaciones de aprendizaje es integrar los elementos curriculares mediante tareas y
actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa.

4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO

Competencia específica 1
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención
especial a la del propio territorio, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico y
sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos
de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones
orales, escritas y multimodales.
1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el
entorno social próximo.

Competencia específica 2
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta complejidad
de diferentes ámbitos.
2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, evaluando su
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.

Competencia específica 3
3.1. Realizar exposiciones orales de cierta extensión y complejidad con diferente grado de planificación,
organizando el contenido y elaborando guiones previos, seleccionando la idea principal, así como las
secundarias, sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales.
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y
en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Competencia específica 4
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención
del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura.
4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su calidad y
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.

Competencia específica 5
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la situación
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos para aclarar
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación), con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el registro adecuado.
5.2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos descriptivos, narrativos,
prescriptivos, expositivos y argumentativos que resulten adecuados, coherentes y cohesionados.



5.3. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.

Competencia específica 6
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de
vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual.
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada, adoptando
un punto de vista crítico y personal.
6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación a
la búsqueda y la comunicación de la información.

Competencia específica 7
7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil, en soporte papel y digital, en función de los propios gustos, intereses y necesidades, y dejar
constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las
lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura.
7.2. Desarrollar, a través de la lectura autónoma, el gusto y el hábito de la lectura en todos sus aspectos,
como fuente de placer, de conocimiento y de acceso a otros mundos diferentes a los nuestros, reales o
fantásticos, contribuyendo así a la formación de la propia identidad lectora.
7.3. Compartir la experiencia de la lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la
propia experiencia biográfica, lectora y cultural.

Competencia específica 8
8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras y fragmentos leídos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el
sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.
8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos leídos y
otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la
respuesta personal del lector en la lectura.
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes
y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.

Competencia específica 9
9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje
específico.
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el
metalenguaje específico.
9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la
observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
9.4. Profundizar en la caracterización y análisis de las categorías gramaticales de las palabras variables e



invariables, incidiendo en los valores expresivos que adquieren en relación con la intención comunicativa
del texto donde aparecen.
9.5. Identificar los distintos niveles de significado de las palabras en función de la intención comunicativa
del discurso oral o escrito donde aparecen, reconociendo las principales relaciones semánticas entre
palabras y algunos fenómenos de cambio semántico.
9.6. Identificar, caracterizar, y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales en la oración simple.
9.7. Explicar y analizar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo entre oraciones
predicativas y copulativas y diferenciando los distintos tipos de oraciones predicativas.
9.8. Distinguir oraciones impersonales, activas y pasivas.
9.9. Identificar relaciones semánticas y mecanismos de cambio semántico.

Competencia específica 10
10.1. Identificar, desterrar y sustituir los usos discriminatorios de la lengua y los usos manipuladores del
lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados,
así como de los elementos no verbales de la comunicación.
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto
en el ámbito personal como educativo y social.


