
 GENERALITAT DE CATALUNYA 
 DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT   
 INS COLLBATÓ 

     
 Lengua y literatura castellana. Curso 2020-2021 

	

Asignatura: LENGUA CASTELLANA 3º ESO 
Distribución 

semanal: 
3 horas  
 

Profesores que 
imparten la 
asignatura: 

Grupos 3.1 y 3.2 y 3.3: Eva Baos 
Grupo 3.4: Marta De Santos  

Libros de referencia 
elementales 

 
Lecturas (distintas lecturas en función del grupo) 
 
Grupos 3.1 y 3.2: 
 
PASCUAL, Emilio, Días de Reyes Magos, Anaya, ISBN 84-667-
6339-4 
 
RIVAS, Manuel, El lápiz del carpintero, Debolsillo, ISBN: 
9788466318440 
 
 
Grupos 3.3 y 3.4 (libros adaptados de lectura fácil): 
 
STOKER, Sam. Drácula. Ed. Almadraba. ISBN: 978-84-8308-814-
9. 
 
 
DE CERVANTES, Miguel. Don Quijote de la Mancha. Ed. 
Castellnou. ISBN: 978-84-8308-835-7. 
 
*En cas d’acabar la lectura anterior, s’oferirà als alumnes la 
possibilitat de triar un 
altre títol d’una llista oferida per la professora. 
 
 

Presentación: 

 
Durante este curso vamos a disfrutar de esta maravillosa 
asignatura que es la lengua, en nuestro caso, la castellana. La 
lengua es la herramienta que nos permite pensar y comunicarnos 
con nuestros semejantes, ya sea de forma oral o escrita. 
 
Las personas pensamos con palabras y, si tenemos pocas 
palabras, pensamos menos. Por ello vamos a ampliar nuestro 
vocabulario para desarrollar nuestro razonamiento y, por supuesto, 
nuestra comunicación. Leeremos noticias, cuentos, leyendas, 
poemas y fragmentos de novelas, ensayos y obras de teatro que 
nos ayudarán en este propósito; pues siempre aprendemos mucho 
de los buenos escritores. ¡Y, por suerte, tenemos tantos! Nos 
adentraremos en los Siglos de Oro de la Literatura castellana: El 
Renacimiento y el Barroco, donde la poesía más exquisita se tuvo 
que escribir, en más de una ocasión, desde la cárcel. Es la época 
de la Inquisición. 
 
Puesto que, para que nuestras palabras se entiendan a la 
perfección, tienen que estar bien encajadas en un idioma, vamos a 
aprender cuáles son los elementos más básicos de las oraciones 
simples. Será fácil. Solo se trata de darle nombre a lo que ya 



usamos cada día sin darnos cuenta.  
 
No nos vamos a olvidar de esos diminutos, casi insignificantes, 
signos que tan olvidados tenemos hoy en día y que, sin embargo, 
son imprescindibles para entendernos por escrito: la tilde y los 
signos de puntuación. Porque no es lo mismo decir: “Vamos a 
comer, niños” que decir: “Vamos a comer niños”… En nuestro 
instituto nos hemos propuesto aprender a escribir mejor, de modo 
que vamos a convertirnos en jóvenes promesas de los mejores 
premios Nobel de literatura. (¿Sabéis que la mayoría de 
periodistas y presentadores de televisión pronuncian mal esa 
palabra? Veremos por qué…) 
 
En definitiva, vamos a esforzarnos en mejorar nuestro mundo 
mejorando lo que decimos, leemos y escribimos. Y no es una 
exageración. Fueron las palabras, escritas o habladas, de 
personas como Luther King, Nelson Mandela o Lutero, por 
ejemplo, quienes lograron cambios. Y son las palabras de amigos, 
compañeros, padres y profesores las que alegran o no nuestro día 
a día. Y son nuestras propias palabras, también, las que hacen del 
mundo de quienes nos acompañan, un lugar más o menos 
agradable en el que convivir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: 

 
1. Realizaremos exámenes de los contenidos estudiados en 

clase. Disfrutaremos, asimismo, de la lectura de los libros de 
lectura propuestos. 
 

2. La ponderación de la nota será la siguiente: 
 

2.1. Exámenes: 60% (en grupos 3.1 y 3.2). 50% (en grupos 
3.3 y 3.4). 

2.2. Actividades de clase y deberes: 30% (igual para todos 
los grupos).  

2.3. Actitud: 10% (para los grupos 3.1 y 3.2). 20% (para los 
grupos 3.3 y 3.4). 
 

3. Para aprobar las lecturas debe demostrarse que se ha leído el 
libro entero. La nota obtenida en los exámenes o actividades 
de lectura hará media con la resta de exámenes del trimestre. 

 
4. Tanto en los exámenes como en el resto de actividades se 

descontará 0,1 puntos por falta ortográfica, hasta un máximo 
de 2 puntos del total. 

 
5. Las lecturas en castellano que se realizan en la biblioteca de 

forma voluntaria, pueden aumentar la nota hasta 0,5 puntos 
(un libro) o 1 punto (dos libros), previo examen oral que 
demuestre la correcta lectura y comprensión de los mismos. 
Esto solo puede ayudar a subir la nota de aquellos alumnos 
que estén aprobados. 

 
6. Los deberes obligatorios de verano supondrán un 10% de la 

nota del primer trimestre. 
 

7. El cálculo de la nota final de curso es la media de los tres 
trimestres. Las recuperaciones de los trimestres suspendidos 
se realizarán en junio. 

 
8. Para recuperar una asignatura de cursos anteriores, el 

alumno deberá presentarse a la convocatoria de febrero y 



presentar de forma inexcusable el dosier de recuperación. La 
ponderación será la siguiente: 80% examen, 20% dosier. 

 
	

	


