Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
R. C. ALFONSO XII.
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. 3º E.S.O.
NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________________
A continuación se señalan los contenidos del curso no alcanzados por el
alumno y que deberá preparar y asimilar. Estos contenidos (Temas y Lecturas) serán
evaluados a través de un examen (con un valor del 90% de la nota final) que se le realizará
en septiembre, en la fecha señalada por el colegio. El otro 10% de la nota se obtendrá de
las actividades entregadas. También se recomienda que practique el análisis sintáctico de
la oración simple (reconociendo los diferentes sintagmas que haya en la oración, con las
funciones sintácticas que desempeñen)
-

Temas de Lengua y Literatura (Editorial Anaya). Se recomienda la lectura comprensiva,
el subrayado, los esquemas y la asimilación de los apartados de Textos/Lengua,
Ortografía y Literatura de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

Tema 1: El primer peldaño.
Tema 2: El reino perdido.
Tema 3: El juego de las palabras.
Tema 4: Vidas paralelas.
Tema 5: El mundo necesita oír su voz.
Tema 6: Si Garcilaso volviera.
Tema 7: El cantar más bello.
Tema 8: El viejo diccionario.
Tema 9: El cuerdo loco.
Tema 10: El hielo abrasador.
Tema 11: La cabriola desconocida
Tema 12: La antigua farsa

Lecturas: debe leer o releer de manera personal y comprensiva las siguientes obras (se
recomienda que haga resúmenes o tome notas de los personajes y hechos más
significativos, de cara a repasarlos y recordarlos el día del examen):
▪

El conde Lucanor, de D. Juan Manuel (Editorial Odres Nuevos). Los
siguientes doce cuentos: I, V, XI, XIV, XVI, XXIV, XXIX, XXXII, XXXIII,
XXXV, XLV y XLVIII.

▪

El Lazarillo de Tormes, Anónimo.

▪

Una de estas dos lecturas: Rinconete y Cortadillo, de Miguel de
Cervantes o El perro del hortelano, de Lope de Vega.

Actividades de los apartados de Textos/Lengua, Ortografía y Literatura de los temas 1
a 12: el alumno trabajará y presentará en un cuaderno (o en hojas de folio
adecuadamente ordenadas) las actividades que haya realizado durante el verano;
indicando en cada caso el número del ejercicio que se realiza y el número de la página
en la que se encuentra. Estas actividades se entregarán al profesor el día del examen y
se valorarán hasta un máximo del 10% en la nota final, atendiendo a la calidad del
trabajo realizado.
Fdo.:
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