
LENGUA 3ESO B_F: SEPTIEMBRE  
Los alumnos que han suspendido la materia deberán presentarse a un examen 
presencial en septiembre con fecha por determinar (será publicada en la página oficial 
del ÍES ) Los contenidos mínimos para dicho examen serán los mismos que para la 
prueba de recuperación que el Departamento ha acordado en  junio. 
Os adjunto de nuevo dichos contenidos. Para repasar la  materia os podéis valer de todo 
lo que hemos dado durante la fase presencial (1ª y 2ª evaluación )y el material que se ha 
trabajado y subido a vuestro Classroom durante la etapa de confinamiento  
 
 
 
3º ESO – CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS RECUPERACIONES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE  
1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES  
Los textos periodísticos. Temas 1 (p. 10-11) TEMA 2: (p.26-27)TEMA 3(pag 42_43)TEMA 4 ( 
P. 58-59) Estándares evaluables: 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 
2.3.2, 3.6.1,  
2. GRAMÁTICA  
Morfología. Reconocer las distintas clases de palabras : nombre, adjetivo, determinantes y 
pronombres, verbos, adverbios , preposiciones y conjunciones 
NOMBRE: género, número  
ADJETIVO: género, número  
DETERMINANTES: tipo (demostrativos, posesivos , numerales etc..) género y número 
PRONOMPRES: tipo (demostrativos, posesivos , numerales etc..) género y número. En el 
caso de los PRONOMBRES PERSONALES, añadir también la persona 
VERBOS: persona, número, tiempo y modo 
ADVERBIOS : palabra invariable. Añadir también el tipo: adverbio de lugar, tiempo, modo 
etc 
PREPOSICIÓN: Palabras invariable 
CONJUNCIÓN:  Palabras invariable 
Estándares evaluables: 3.3.1  
Grupos sintácticos. Reconocer los distintos tipos de grupos de palabras y analizar su 
estructura GN, GADJ, GADV y GPREP  lo vimos por apuntes, pero también está en el libro 
TEMA 3 aunque mezcla morfología y sintaxis 
 Estándares evaluables: 3.4.3  
Sujeto y predicado.  Estándares evaluables: 3.4.1  
Tipos de sujetos. Estándares evaluables: 3.4.1  
Tipos de predicados. Estándares evaluables: 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2  
Para  esta parte DE SINTAXIS , tened en cuenta :  
-que el sujeto puede estar omitido y que debemos recuperarlo y colocarlo nosotros 
-que hay oraciones impersonales que no llevan sujeto´siempre van en 3º persona del 
singular , del tipo llueve, nieva, hace frío, hay pan etc... Lo dimos por apuntes 
- que el predicado puede ser nominal, cuando el verbo que aparece es SER, ESTAR o 
PARECER, y hay PREDICADOS VERBALES (Con todos los demas verbos a excepción de los 
tres verbos anteriores. Lo vimos en clase 
NO ENTRA NINGÚN TIPO DE COMPLEMENTO DE LOS QUE HEMOS ESTUDIADO (NI EL CD, 
NI EL CI NI EL CC) 
3. LITERATURA  
La literatura medieval. TEMA 9  ( p. 143 a 147) TEMA 10 (p.160 a165) 
 


