CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
PROGRAMACIÓN 1ºTRIMESTRE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 3º E.S.O.
A) CONTENIDOS
UNIDAD 1: VIAJES, CULTURAS Y
LENGUAS (Lengua)
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
- Observación, reflexión, comprensión y valoración
del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los regulan.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.
- Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas
orales.

B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
4.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
4.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
5.1. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
6.1. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación
crítica.
7.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
8.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
explica alguna de sus características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
8.2.Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
fuera de España.

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
D) COMPETENCIAS
1. Comprender, interpretar y valorar textos
Competencias Sociales y
orales propios del ámbito personal,
Cívicas.
académico/escolar y social.
Conciencia y Expresiones
2. Retiene información relevante y extrae
Culturales.
informaciones concretas.
Competencia Lingüística.
3. Comprender el sentido global de textos
Aprender a Aprender.
orales.
Sentido de Iniciativa y Espíritu
4. Aprender a hablar en público, en
Emprendedor.
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
5. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
6.
Aplicar
estrategias
de
lectura
comprensiva y crítica de textos.
7. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.
8. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
- UNIDAD 2: LAS PALABRAS: ORIGEN Y FIN
(Lengua)
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El
diálogo.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.
- Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar, ámbito social.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.
- Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Comprensión e interpretación de los componentes
del significado de las palabras: denotación y
connotación.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras.
- Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los contenidos.
3.1. Realiza presentaciones orales.
3.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
3.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
4.1. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen
entre ellas.
5.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra:
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
6.2. Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.
7.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o
escrito.
8.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan
al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).
3. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
4. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
5. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.
6. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
7. Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos.
8. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

-

Competencias Sociales y
Cívicas.
Conciencia y Expresiones
Culturales.
Competencia Lingüística.
Aprender a Aprender.
Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
Competencia Digital.
Competencia Matemática y
competencias básicas en
Ciencia y Tecnología.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
-

UNIDAD 3: NOS INFORMAMOS
(Lengua)
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social. (La noticia)
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales. (La noticia)
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
- Conocimiento y planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción
escritura como proceso
- La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de
las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición, conjunción e interjección. (Los tiempos
verbales)
- Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras.
(Los antónimos)
- Reconocimiento, identificación y explicación del
uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial
y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la
oración simple.
- Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple: sujeto
y predicado.
UNIDAD 4: UN AMOR MUY CORTÉS
(Literatura)
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos argumentativos. El
diálogo.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
- Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El diálogo. Actitud
progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.
- Aproximación a los géneros literarios y a las obras
más representativas de la literatura española de la
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
2.1. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
3.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel
formal.
4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos escritos.
5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita
o la de sus compañeros.
6.1. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
producciones orales y escritas.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
3.
Aplicar
estrategias
de
lectura
comprensiva y crítica de textos.
4. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales
y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.
7. Observar, reconocer y explicar los usos
de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2. Realiza presentaciones orales.
3.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
3.2. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
2. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
3. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

-

-

Competencias Sociales y
Cívicas.
Competencia Lingüística.
Competencia Digital.
Aprender a Aprender.
Competencia Matemática y
competencias básicas en
Ciencia y Tecnología.
Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.

Competencias Sociales y
Cívicas.
Competencia Lingüística.
Aprender a Aprender.
Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
Conciencia y Expresiones
Culturales.
Competencia Digital.
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-

-

UNIDAD 5: MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA
(Lengua)

La prensa.

-

El significado de los verbos.

-

Las perífrasis verbales.

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la
publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes,
etc.
2.1. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen
entre ellas.
3.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
3.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
4.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
texto.
4.2. Respeta las opiniones de los demás.
5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita
o la de sus compañeros.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar
su vocabulario.
7.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

LECTURAS

Examen del libro de lectura trimestral:
La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra.
FIESTAS Y CELEBRACIONES Fiesta de la Castaña y Navidad.
CALENDARIO DE
EXÁMENES

Unidad 1 y 2: 26 de octubre
Unidad 3 y 4: 26 de noviembre
Unidad 5: 10 de diciembre
Examen del libro de lectura obligatoria: 14 de noviembre

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
3. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.
4. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar los usos
de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.

-

Competencias Sociales y
Cívicas.
Competencia Lingüística.
Aprender a Aprender.
Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
Conciencia y Expresiones
Culturales.
Competencia Digital.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

1ª Evaluación: del 10 de septiembre al 21 de diciembre de 2018.
v
v
v

Total de la media aritmética de las pruebas objetivas: 80%. Se realizará un examen cada dos temas, con los contenidos
esenciales estudiados en ambos.
Actitud hacia la asignatura (participación y actitud en clase): 10% de la nota final.
Procedimientos (Cuaderno, deberes): 10% de la nota final. El cuaderno se recogerá al final del trimestre para su corrección,
teniendo en cuenta la caligrafía, la limpieza y la corrección de los ejercicios.

Cada falta de ortografía en el examen se restará 0,25 a la nota del mismo, y cada 2 faltas por tildes se restará 0,25, hasta un máximo de 2 puntos.
No se contabilizará la Actitud y los Procedimientos en los exámenes cuya nota en Conceptos sea inferior a 4.

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE

FIRMA DEL PROFESOR
Elena Gorrón Paniagua

FECHA DE LA FIRMA: ...........................

FECHA DE ENTREGA

