
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA . 2016-2017

• El castellano o español, lengua común. Las lenguas de España. El dialecto canario.
• Gramática: Sustantivo. Adjetivo. Verbo. Adverbio. Preposiciones, conjunciones...
• Los géneros literarios: Narración. Lírica y drama. Principales elementos. 
• El enunciado. Tipos de enunciados. 

• La oración y sus tipos. 

• Estructura del sintagma nominal y del verbal. 

• Análisis sintáctico de oraciones simples.

• El texto y sus propiedades. Principales conectores.

• Ortografía:  La tilde diacrítica en monosílabos ,  interrogativos y exclamativos.  Diptongo,
triptongo e hiato, reglas de acentuación. Los signos de puntuación: punto, coma y el punto y
coma. Grafías.

• La literatura de la Edad Media. Autores y autoras y obras.
• Contexto histórico y social de la Edad Media.
• La conjugación verbal. Las formas no personales del verbo.
• Contexto histórico y social del Renacimiento. 
• La literatura  en el Renacimiento. Autores y autoras. Principales obras
• Contexto histórico y social del Barroco. 
• La literatura en el Barroco: Autores y autoras. Principales obras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Comprender,  interpretar  y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, identificando la intención comunicativa y del sentido global del texto, así
como de la coherencia del mensaje a partir del análisis de los elementos lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos, y de los diferentes recursos
de modalización que dan subjetividad al texto.
2.  Producir,  interpretar  y  evaluar  textos  orales  propios  y  ajenos,  atendiendo  a  los  aspectos
prosódicos y a los elementos no verbales, a partir del uso progresivamente autónomo de estrategias
que le permitan hablar en público,  de manera individual o en grupo, en situaciones formales e
informales.
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del
proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante
estos textos, así como identificar los conectores textuales.
4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados en relación con los ámbitos de uso
y con la finalidad que  persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias
que  le  permitan  afrontar  la  escritura  como  un  proceso:  planificación,  obtención  de  datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto, integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura y valorando la importancia de la escritura como
fuente de información y adquisición de los aprendizajes .
5. Consultar, de forma libre pautada diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales,
utilizando  las  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de investigación propios
del ámbito académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura.
6.  Aplicar  los  conocimientos  gramaticales  y  lingüísticos,  con  la  debida  atención  a  las



particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales
y escritos propios del ámbito personal, escolar o social,
7.  Interpretar  y  definir  el  significado  de  las  palabras  en  diversos  contextos  comunicativos,
reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de
igualdad y contrariedad entre vocablos y los cambios de significado motivados por el contexto
8. Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del español en el
mundo, mediante la  descripción de sus orígenes históricos y de sus principales características y
rasgos  diferenciales,  y  a  través  del  cuestionamiento  de  los  estereotipos  y  prejuicios  sociales
existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal.
9.  Leer  y  comprender  obras  o  fragmentos  literarios  representativos  de  la  literatura  española  y
universal  del  Siglo  de Oro,  con la  adecuada atención a  las  muestras  creadas  por  las  escritoras
representativas de las distintas épocas, a los autores canarios y a la literatura juvenil, identificando
el tema, relacionando su contenido y forma con los contextos socioculturales y literarios de las
distintas épocas; reconociendo, identificando y comentando la intención del autor, la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionando sobre
la vinculación existente entre la literatura y el resto de las manifestaciones artísticas, de manera que
expresa estas relaciones a través de juicios críticos razonados que respetan y valoran la diversidad
de opiniones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus
vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, que
le permitirá explorar mundo reales o imaginarios,contribuyendo a la construcción de la personalidad
literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, a partir de la
lectura  de  obras  o  fragmentos  significativos  de  la  literatura  universal,  española  y  canaria,  con
especial atención a las producciones del Siglo de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los
que se apliquen las características y las convenciones formales de los diversos géneros, y en los que
se preste atención al tratamiento de los tópicos y las formas, con el propósito de que se entienda la
escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, y se desarrolle la propia
sensibilidad, creatividad y sentido estético.


