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ORIENTACIONES PARA PREPARAR LAS PRUEBAS 

DE JULIO DE 2017 DE  

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA DE TERCERO DE 

ESO 

 

I. El alumno tendrá que estudiar los siguientes contenidos y presentarse a un 

examen: 

 

UNIDAD 1 

 El texto. Clases de textos. pp. 10,11 

 Los diccionarios. p. 14 

 Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. p.p 16-18 

 Edad Media. Poesía medieval I. pp. 20-22 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 2 

 La cohesión textual. pp. 34,35 

 Formación de palabras. p.38 

 Clases de sintagmas. El Sintagma Nominal. pp. 40-42 

 Poesía medieval II. pp. 44-46 

 -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 3 

 La narración. pp. 58,89 

 Relaciones semánticas. p. 62 

 Clases de sintagmas. Sintagma Verbal pp. 64-66 

 Prosa medieval. pp. 68-70 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 4 

 La descripción y el diálogo. pp. 82-84 

 Sentido literal y sentido figurado. p. 86 

 Clases de sintagmas. S. Adj, S.Adv, S.Prep. pp. 88-92 

 El teatro medieval. La Celestina. pp. 94-96 

 -Actividades de los apartados anteriores. 

 

UNIDAD 5 

 La exposición. pp.108-109 

 Denotación y connotación. p. 112 

 La oración. Sujeto y Predicado. pp. 114-118 

 El Renacimiento. La poesís renacentista I. pp. 120-122 

            -Actividades de los apartados anteriores. 
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UNIDAD 6 

 La argumentación. pp. 134-135 

 El cambio semántico. p. 138 

 Complementos del predicado I. pp. 140-142 

 La poesía renacentista II. pp. 144-146 

            -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 7 

 Los medios de comunicación. pp. 15-160 

 Palabras de origen latino. p. 162 

 Complementos del predicado II. pp. 164-168 

 La prosa renacentista. El Lazarillo. pp. 171-172 

             -Actividades de los apartados anteriores. 

UNIDAD 8 

 Los complementos del predicado III. pp. 190-192 

 -Actividades del apartado anterior. 

UNIDAD 10 

 

 Signos de puntuación. pp. 189,215,241 

 Cervantes y el Quijote pp. 246-249 

 

 

    II. Para superar el apartado de la lectura, deberá leerse un libro de la maleta de 3º de 

ESO y realizar una guía de lectura, según el modelo adjunto. 

 

    III. Además de la lectura, para poderse presentar al examen, es obligatorio que todos 

los alumnos presenten hechos los ejercicios del cuaderno de recuperación de la 

asignatura de Lengua Castellana, que se encuentra en conserjería.  

   IV. La nota final de julio se hallará con el 70 % del examen escrito y el 30% de la 

nota de la guía de lectura. 
 

 

 

La prueba constará de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos de estos 

contenidos, tal y como se planteó en los diferentes exámenes a lo largo del actual curso. 
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Guías de lectura 3º de ESO 

Título: 

Información bibliográfica 

AUTOR: 

Título: 

Editorial: 

Lugar de edición: 

Fecha de edición: 

Número de páginas: 

Género 

Temas 

Argumento 

Personajes 

CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Diez cuestiones sobre el contenido del libro. 

Opinión 

 

 

 

 

Área de Lengua y Literatura Castellana del Departamento de Lenguas 

 

 


