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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
3º ESO

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JULIO

Los  alumnos  que  tengan  suspendida  la  asignatura  Lengua  Castellana  y  Literatura  3º  ESO 
deberán presentarse al examen de recuperación el día de 9 julio de 2014 a las 9:00h.

Para facilitar la preparación del examen he aquí un listado de contenidos. Se recomienda bajarse 
cuanto antes los apuntes del aula moodle por si posibles trabajos de mantenimiento de la página 
hacen  imposible  acceder  a  la  misma.  Para  los  alumnos  suspendidos  se  abrirá  un  curso  de 
moodle  con  cuestionarios  autocorrectivos.  Se  advierte  igualmente  que  estos  trabajos  de 
mantenimiento en el moodle pueden impedir acceder a este curso.

TEMA 9.- El texto y sus propiedades.

-concepto de texto (pág.167) -la cohesión textual (pág. 168)

-los conectores (pág. 169) -tipologías textuales (pág. 170)

TEMA 10.- Las modalidades textuales.

-la narración (pág. 185) -la descripción ( pág. 186)

-el diálogo ( pág. 187) -la exposición ( pág.188)

TEMA 11.- PUNTUACIÓN

-el punto, la coma, y el punto y coma. ( pág. 209)

TEMA 12.- PUNTUACIÓN

-otros signos de puntuación. ( pág227)

TEMA 1

-Las  lenguas  de 
España.  El 
bilingüismo.  Origen 
de  las  lenguas  de 
España. ( pág11)

-La  evolución  del 
castellano.  Preśtamos 
léxicos. ( pág.12)

-Los  registros 
lingüísticos. Registros. 
Dialectos. ( pág.13)

-Las  fórmulas  de 
tratamiento.  La 
cortesía verbal.  ( pág. 
14)

-Reglas  generales  de 
acentuación. ( pág.15)

-Los  textos  literarios. 
Géneros y subgéneros. 
( pág.18)

-El lenguaje literario. ( 
pág. 19)

-La métrica. ( pág. 20)

-Principales  recursos 
estilísticos.  ( pág.250)

-Principales  tópicos 
literarios. ( pág. 251)

-Principales estrofas y 
tipos de poemas ( pág. 
252 y 253)



TEMA 2

-La  estructura  de  la 
palabra.  La 
segmentación  de 
monemas.  (  pág.29). 
Apuntes moodle.

-Procedimientos  de 
formación de palabras. 
( pág. 30). Apuntes de 
moodle.

-Significado y sentido. 
El  cambio  semántico. 
(pág. 31)

-Campos  léxicos, 
campos  semánticos  y 
campos  asociativos. 
( pág. 32)

-Acentuación 
diptongos,  triptongos 
e hiatos (pág. 33)

-La  Edad  Media  y  la 
literatura  medieval. 
( pág. 36).

-Poema del Cid. ( pág. 
37). Apuntes de épica 
medieval del moodle.

-El  romancero  viejo 
(pág. 38).

TEMA 3

-Las  categorías 
gramaticales.  Palabras 
variables e invariables 
( págs. 49, 50, 51)

-Los sintagmas.  ( pág. 
52)

-El  sintagma  nominal 
(  pág.  52).  Apuntes 
moodle.

-Acentuación 
compuestos  y 
adverbios en -mente. ( 
pág. 53)

-El mester de clerecía. 
Gonzalo  de  Berceo. 
Apuntes  de moodle  y 
pág 56.

-El mester de clerecía. 
Libro  de  buen  amor. 
Apuntes  de moodle  y 
pág 57.

-La prosa didáctica. El 
conde  Lucanor. 
Apuntes del moodle y 
pág. 58.

TEMA 4

-El  sujeto  y  el  predicado.  El  sujeto  de  la 
oración. ( pág. 67). Apuntes de moodle.

-El  predicado.  Tipos 
de sujeto. ( pág. 68)

-Las  perífrasis 
verbales.  (  pág.  69  y 
70)

-Acentuación  de 
monosílabos, 
exclamativos  e 
interrogativos  (  pág. 
71).

-Lírica  medieval 
popular.  (  pág.  74)  y 
apuntes  de  moodle 
(lírica tradicional).

-Lírica medieval culta. 
La poesía cancioneril. 
( pág. 74 y 75).

-Jorge Manrique ( pág. 
76).



TEMA 5.- El predicado y sus complementos.

-El CD. Apuntes de clase. Apuntes de moodle. 
( pág. 89)

-El CI. Apuntes de clase. Apuntes de moodle. ( 
pág. 90)

-El  Atributo  y  el  predicativo.  El  Sintagma 
Adjetival.  Apuntes  de  clase.  Apuntes  de 
moodle. ( pág. 91)

-El  Crégimen.  Apuntes  de clase.  Apuntes  de 
moodle. ( pág. 92)

TEMA 6.- El predicado y sus complementos.

-El Cagente. Apuntes de clase. ( pág.107) -El Complemento circunstancial. ( pág. 108)

Catalina Luque Cobija


