
 

 
 

 

Trabajo para superar los criterios de evaluación de la asignatura de Lengua y Literatura 

castellana 3º ESO 

 

       Deberá entregar en la fecha correspondiente a la prueba extraordinaria de septiembre las 

siguientes actividades: 

a) Mapa conceptual o esquema que recoja las características básicas del contexto 

socio-histórico y literario: 

• La Edad Media – S. XV: los mesteres (juglaría y clerecía) y La 

Celestina. 

• El Renacimiento: Garcilaso de la Vega y El Lazarillo de Tormes.  

• Cervantes, El Quijote. 

• Siglo XVII: Góngora y Quevedo. 

 

b) Realiza el comentario de tres textos de los siguientes autores seleccionados: (ver 

pautas en fotocopias entregadas en el curso y los fragmentos o poesías en el libro de 

literatura Edelvives, si hay más de un ejemplo puedes elegir el que prefieras) 

• Poema del Mio Cid. 

• Coplas de Jorge Manrique. 

• Fragmento de la obra La Celestina. 

• Soneto de Garcilaso. 

• Fragmento de un tratado de la obra El Lazarillo de Tormes. 

• Poema de Quevedo. 

• Lope de Vega. 

• Calderón de la Barca. 

 

c) Haz el análisis de las siguientes oraciones simples y clasifícalas: 

• El libro fue leído por la niña en el parque. 

• Los médicos operaron a los enfermos. 

• El discurso resultó interesante. 

• Mi profesor ha sido sustituido por enfermedad. 
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• Me interesa mucho el partido de mañana. 

• Ayer hizo bastante frío en la playa. 

• Juan se secó los pies con la toalla. 

• Me asusté de su reacción tan violenta. 

• Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas. 

• Encontramos abierta la puerta de su casa. 

 

d) En las siguientes oraciones localiza la proposición principal y delimita entre 

corchetes la proposición subordinada sustantiva, indicando su función sintáctica: 

• Dejó dicho que pasaría más tarde. 

• Es recomendable que seas más amable. 

• No sé si lo ha oído. 

• Nos gusta estudiar sintaxis 

• Confío en que aprobaréis. 

• Tus padres te han encargado regar las flores en verano. 

• Pensar durante una hora al día es un buen ejercicio. 

 

e) Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones compuestas (indica el 

tipo): 

• Jugamos en la calle y descansamos después. 

• Llegué cansada a casa, es decir, me acosté en la cama. 

• Lo sabe, pero no lo dice. 

• Date prisa, tengo el coche mal aparcado. 

• Esta chica ya está de mal humor, ya está contentísima. 

 

f) Texto expositivo-argumentativo. 

FATIGA DE LA COMPASIÓN  

Los pobres ya no son lo que eran. Los pobres que veíamos los que no somos pobres 

estaban en la puerta de las iglesias con la mano tendida. Eran personajes y actuaban como 

tales. En algunos casos, hasta respondían a un nombre propio. Ocurre que cuando Cáritas 

hace público su informe sobre la pobreza no podemos dar crédito a las cifras que nos 

presentan: más de ocho millones de personas en España están en peligro de exclusión o 

viven en ella de manera persistente desde hace años. Un 18% de la población. Pero no 

reparamos en ellos porque no responden al estereotipo imaginario del pobre. A nosotros 



nos gusta que los pobres vistan como tales. Son tan invisibles a nuestros ojos que debiendo 

haber sido esta la noticia de la semana nos hemos dedicado casi exclusivamente a informar 

sobre el mamoneo de los pactos. No me sale otra palabra, lo siento: mamoneo. Cuando los 

120 expertos que han elaborado el Informe FOESSA nos advierten de que el ascensor 

social se ha roto en nuestro país, de que el que nace pobre morirá pobre, de que España es 

un buen lugar para vivir, pero no lo es para procrear, trabajar, ni para que se tenga en 

cuenta a los desamparados en las decisiones políticas; cuando se reitera que el problema 

que más preocupa a los trabajadores precarios es la vivienda y que perderla significa 

sumergirse de lleno en la exclusión; cuando el problema es perder un techo, y sin embargo 

solo se debate en estos fatigosos días sobre la repartición de sillones, presagias que algún 

día pagaremos por este olvido vergonzoso. 

 

Contaba en la radio Guillermo Fernández, coordinador del informe sobre exclusión, que 

cada mañana, cuando sale de su casa en el barrio popular de Manoteras (Madrid), distingue 

a esos vecinos que perdieron su trabajo hace tiempo, los observa bastante deteriorados. 

Salen a la calle temprano, como si fueran a un trabajo, andan buscando algo, recuperar 

vínculos, establecer nuevas relaciones. Él sabe que son pobres. Los reconoce. Y entonces 

entiende su desgana a la hora de ir a votar. Están cabreados. Se sienten excluidos de la 

agenda política. Su indignación puede en algún momento encontrar un desahogo 

reivindicativo o convertirse en esa ira de la que se sirven los líderes tramposos. Luego 

están los pobres que trabajan, aquellos que se descabalgaron del mileurismo y llevan a casa 

500 o 600 euros al mes. No pueden tener proyectos vitales. ¿Qué le supone a un ser 

humano no poder hacer planes, ni imaginar una perspectiva mejor para sus hijos? El 

discurso dominante, ese relato mítico del triunfo y el fracaso ha contaminado nuestra 

manera de ver a los excluidos; ahora, los juzgamos: en alguna medida se les considera 

responsables de su fracaso, y más aún si no votan aquello que deberían. Se merecen su 

futuro de mierda. 

Una parte de la sociedad, aquella que cree tener anticuerpos contra la enfermedad de la 

pobreza porque han nacido en el privilegio, se olvida de los pobres. Hay también un 

cansancio, una fatiga de la compasión. Tal vez por eso el debate se centra en el tira y afloja 

de lo territorial, que encubre lo urgente. Pero ellos están ahí, salen cada mañana de casa, 

esperan un milagro, trabajan por una miseria, temen perder el techo. Y de momento no han 

perturbado nuestro bienestar. No nos han castigado por tan humillante olvido. 



Elvira Lindo, en El País, 16 de junio de 2019 

• Indica el tema de este texto. 

• Escribe la tesis e indica su estructura. 

• Resumen del texto. 

• Estructura externa e interna. 

• Localiza en el texto tipos de argumentos y de conectores. 

• Escribe un artículo de opinión sobre la pobreza. Debes exponer cuál es 

tu propia opinión sobre lo que se dice en el artículo y qué otras 

soluciones se te ocurren para resolver el problema. 
 

g) Elige un tema sobre tus hobbies y prepáralo para exponerlo el día de la entrega del 

trabajo y del examen en septiembre. Su duración aproximada será de 3-5, minutos. Te 

recomendamos seguir las pautas del libro de Lengua Edelvives, página 38. 

 

        La prueba de septiembre se elaborará a partir de los contenidos trabajados en estos 

apartados. 

 

• Si tienes dificultades ortográficas elabora un pequeño cuaderno índice 

de aquellas palabras en las que cometas errores utilizando alguna de las 

lecturas que recomendamos a todos los alumnos.  

 

• Para reforzar ortografía, morfología, semántica, sintaxis y expresión 

escrita realizar ejercicios de la página web: 

http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm 

 

• Se recomienda leer durante las vacaciones, te proponemos algunos de 

estos libros:   

- SANZ MONTENA, Esther: El bosque de los corazones dormidos.  

- MENÉNDEZ PONTE, María: Nunca seré tu héroe.   

- BLUE, Jeans: Canciones para Paula.   

- BERGSTROM, Scott: The Cruelty. 

- McCREIGHT, Kimberly: Extraños. 


