
PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO 

NOMBRE:  

CURSO: 3º ESO 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 El alumno o alumna deberá realizar de las siguientes actividades propuestas, las marcadas , 

con el fin de que le garanticen la superación de los contenidos no aprobados durante el curso en la 

prueba extraordinaria de Septiembre: 

 1ª EVALUACIÓN: 

 El alumno o alumna deberá estudiar los contenidos indicados que se corresponden con los tres 

primeros temas, repasar los ejercicios de los mismos y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de 

sintetizar las ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la materia, para ello tiene el libro de 

texto: 

TEMA 1:  

 La palabra: su forma y su significado. 
 Las relaciones de significado entre las palabras: sinonimia y antonimia. 
 La acentuación: reglas generales. 
 Los tipos de texto. 
 La Edad Media: juglaría y clerecía. El Cantar de Mio Cid, Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita. 

TEMA 2: 

 Los grupos sintácticos: el grupo nominal. 
 Las relaciones de significado entre las palabras: polisemia y homonimia. 
 La acentuación: la tilde diacrítica y la acentuación de expresiones compuestas. 
 Las propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 
 Lírica popular y culta en la Edad Media. Los grandes poetas cultos del siglo XV: Marqués de 

Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. 
TEMA 3: 

 El grupo adjetival y el grupo adverbial. 
 Las relaciones de significado entre las palabras: hiperonimia e hiponimia. 
 El uso de b y v. 
 Los textos expositivos (I). 
 La prosa y el teatro en la Edad Media: La Representación de los Reyes Magos. Alfonso X el Sabio 

y don Juan Manuel. La Celestina. 
 
Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria de la cual se le harán unas preguntas para 

comprobar si la ha realizado y la ha comprendido.  

 El enigma del escriptorium, Pedro Ruiz García. Ed. SM 

 

 2ª EVALUACIÓN: 

El alumno o alumna deberá estudiar los contenidos indicados que se corresponden con los  temas 

4,5 Y 6, repasar los ejercicios de los mismos y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de sintetizar las 

ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la materia, para ello tiene el libro de texto: 

 



TEMA 4:  

 El grupo verbal (I). 
 El campo semántico y la familia léxica. 
 El uso de g y j. 
 Los textos expositivos (II) 
 El Renacimiento. La lírica renacentista: Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y san Juan de la 

Cruz. 
TEMA 5: 

 El grupo verbal (II). 

 Denotación y connotación. 

 El uso de h. 

 Los textos argumentativos (I). 

 La prosa renacentista: La narrativa del Renacimiento español. El Lazarillo de Tormes. 

TEMA 6: 

 Sintaxis de la oración simple: las funciones. 

 Metáfora y metonimia. 

 El uso de c y cc. 

 Los textos argumentativos (II). 

 Miguel de Cervantes y el Quijote: entre el Renacimiento y el Barroco. 

Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria de la cual se le harán unas preguntas para 

comprobar si la ha realizado y la ha comprendido.  

 El Lazarillo de Tormes. Ed. Anaya. 

 

 

 3ª EVALUACIÓN: 

El alumno o alumna deberá estudiar los contenidos indicados que se corresponden con los  temas 

7,8 Y 9, repasar los ejercicios de los mismos y de no tenerlos, deberá hacerlos con el fin de sintetizar las 

ideas y adquirir conceptos y estándares básicos de la materia, para ello tiene el libro de texto: 

TEMA 7:  

 Las oraciones simples y sus clases. Esquema de la clasificación de la oración según la naturaleza 

del predicado. Los valores de se. 

 Tabú y eufemismo. 

 El uso de s y x. 

 Los géneros periodísticos. 

 El Barroco. La lírica barroca: Góngora y Quevedo. 

TEMA 8: 

 Introducción a la oración compuesta. Los elementos de relación: Las preposiciones y 

conjunciones. 

 Jerga y tecnicismo. 

 Palabras de escritura dudosa (I). 

 El discurso periodístico: la noticia, el reportaje y la crónica. 

 La prosa barroca: La evolución de las formas narrativas. Guzmán de Alfarache y Buscón. 



TEMA 9: 

 La situación lingüística en España: Las lenguas de España. Bilingüismo y diglosia. 

 Los diccionarios: uso y clasificación. 

 Palabras de escritura dudosa (II). 

 El discurso periodístico: el artículo, las cartas al director y las viñetas de opinión.  

 El teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

Además el alumno deberá leer la lectura obligatoria de la cual se le harán unas preguntas para 

comprobar si la ha realizado y la ha comprendido.  

 El Burlador de Sevilla. Tirso de Molina. Ed. Oxford. 

 

El alumno podrá encontrar un modelo genérico de este Programa de Refuerzo Educativo en el blog del 

Departamento de Lengua castellana y Literatura (http://www.jgvaldemora.org/blog/lenguayliteratura/). 

 

___________________________________ 

                                                                                         Profesor de la materia 

http://www.jgvaldemora.org/blog/lenguayliteratura/

