DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA
MATERIA: Lengua castellana y literatura

CURSO 2017-2018

NIVEL: 3º ESO PIM

PROFESORA: Rosa M. Fernández

1. MATERIAL
Libro de texto: Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 3 Ed. Teide.
-Cuaderno de hojas y dossier clasificador
-Diccionario esencial de la lengua española. Ed. Espasa- Calpe
-Libros de lectura: Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Jardiel Poncela. Ed. Vicens Vives
Lazarillo de Tormes, Anónimo, Ed.Vicens vives, Col. Clásicos adaptados
2. PROGRAMACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Bloques temáticos

Temporización
(Trimestral)

Unidades 1,2,3
1r.
El relato. La novela de aventuras. El reportaje. El nombre. El adjetivo calificativo. Los
trimestre
determinantes. Léxico: fenómenos atmosféricos. Sentimientos y actitudes. La pesca
Unidades 4,5,6
2n.
Las canciones. Literatura didáctica. La novela. El pronombre. El verbo I, II. Los oficios.
trimestre
Vehículos aéreos y marítimos. Equipamientos de la ciudad
Unidades 7,8,9
3r.
La crónica. La descripción. El teatro. Las perífrasis verbales. Locuciones verbales o
trimestre
frases hechas. Palabras invariables: adverbios, preposiciones y conjunciones. La
oración simple. Léxico: deportes de aventuras. Música, teatro y cine. El acuario. La
acentuación. Diptongos e hiatos
4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Debido a las características específicas de este grupo, las distintas valoraciones han sido consensuadas
con el Departamento de Orientación del Centro.
CRITERIOS PORCENTUALES DE EVALUACIÓN
Comprensión lectora, expresión escrita y comunicación oral. Estas tres dimensiones se valorarán a 70%
partir de las pruebas escritas, las redacciones, los ejercicios aplicados y las exposiciones orales
Actitud:
Además de mantener una actitud correcta y colaboradora en el aula con compañeros y profesora, 30%
también se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para valorarla: ser regular en el trabajo diario,
ser puntual, traer siempre el material a clase y esforzarse por adquirir una mayor autonomía en el
trabajo.
.En cualquier actividad por escrito se descontará 0’05 por cada error ortográfico hasta un máximo de un
punto. Los errores repetidos solo se contabilizan una vez.
. La nota media de los tres trimestres representará la calificación final de la asignatura. En caso de tener
dos trimestres suspendidos o no alcanzar una media final de 5, se deberá recuperar la asignatura en
septiembre.
Sant Cugat del Vallès, septiembre de 2017

