RECUPERACIÓN DE LENGUA PENDIENTE 3º ESO

Dado que durante el curso pasado los alumnos de 3º de ESO recibieron clase
semipresencialmente debido al COVID-19, los alumnos de 4º con la asignatura pendiente
se examinarán de los contenidos mínimos que dieron en el curso anterior:

a) Se realizarán dos exámenes, el primero el jueves 16 de diciembre de 2021 y el
segundo el jueves 17 de marzo de 2022 (lecturas excluidas).
b) Los alumnos que no aprueben estos dos parciales se examinarán de nuevo de aquel
que hubiesen suspendido o, en caso de no haber aprobado ninguno de ellos, de
toda la materia en un examen global el 28 de abril de 2022.
c) Los alumnos pendientes de 2º de ESO que no aprueben la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura en convocatoria ordinaria se examinarán de todos los
contenidos programados —excluidas las lecturas— en la convocatoria
extraordinaria. El Departamento de Lengua elaborará y calificará dicho examen.
Contenidos:
-Primera prueba: unidades 1-6
-Segunda prueba: unidades 7-12
El libro de texto necesario para preparar estos contenidos será el utilizado en el
curso anterior, en este caso el de la editorial Casals.

-Primera prueba:
Bloque de Lengua
●
●
●
●

Morfología completa.
Los grupos sintácticos.
El texto expositivo.
Acentuación y puntuación.

Bloque de Literatura
Literatura medieval: el mester de juglaría y el mester de clerecía.
La prosa medieval: Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel.
El siglo XV: Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre y Fernando de
Rojas, La Celestina.
● Renovación de la lírica renacentista: Garcilaso de la Vega.
● La novela picaresca.
●
●
●

-Segunda prueba:
Bloque de Lengua
●
●
●

Sintaxis: análisis de la oración simple.
Modalidades textuales: la argumentación.
Acentuación y puntuación.

Bloque de Literatura
●
●
●
●
●

La lírica mística.
La novela picaresca.
La novela moderna: Don Quijote de la Mancha.
La lírica barroca: conceptismo y culteranismo.
El teatro barroco: la comedia nueva. Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Dº/Dª…………………………………………………………………..padre/madre/tutor del
alumno/a………………………………………………………………………………………
hemos recibido la información del sistema de recuperación de pendientes que el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura aplicará a alumnos de 4º ESO con Lengua
pendiente de 3º.

Fdo.:

