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FICHA DE REFUERZO DE VERANO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - Nivel: 3º de ESO 
Debido a que no ha superado la asignatura en la convocatoria de Junio o a que, habiéndola superada, 
necesita reforzar sus conocimientos de cara al curso que viene, el alumno tendrá que: 

 Presentarse al examen de la convocatoria de septiembre 

 Presentar el trabajo asignado que se describe más abajo 

La fecha de presentación de las actividades es la del examen de septiembre para tod@s l@s alumn@s. 

 
EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

El examen de la convocatoria de Septiembre consistirá en una prueba escrita que versará sobre los 

contenidos impartidos durante el curso. El alumno deberá examinarse únicamente de las evaluaciones que 

tenga suspensas: 

Evaluación 2 Evaluación 3 

TEMA 8 (páginas 186-209) 
TEMA 3 (páginas 54-78) 
Sintaxis y morfología 
 

TEMA 8 (páginas 210-217) 
TIPOS DE TEXTO: 
-La descripción (tema 5: 118-119) 
-La exposición (tema 6: 144-145) 
-Los textos prescriptivos (tema 7: 168-169) 
Apuntes de métrica 
Sintaxis y morfología 

 

TRABAJO ASIGNADO 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN 2: 

 TEMA 8: ejercicios 1-2 (pág 191); ejercicio 3 (pág 192); ejercicios 6-7-8-9-10 (pág 194); 

ejercicios 12-13-14 (pág 195); ejercicio 17-18-19-20; ejercicios 29-30 (pág 204) 

 TEMA 3: ejercicios 1-2-3-4 (pág 60); ejercicios 6-7-8-9 (pág 61); ejercicios 16-17-18-19- 20-

21 (pág 63); ejercicios 1-2-3-4-5-6-7-8 (pág 67); ejercicios 9-10-11-12-13-14-15-16 (pág 69); 

ejercicios 17-21-22 (pág 71).  

 50 oraciones simples analizadas morfológicamente y sintácticamente. 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN 3: 

 TEMA 8: ejercicios 52-53-54-55-56 (pág 212); ejercicios 57-58-59 (pág 213); ejercicios 62-

63-64 (pág 214); 65-66 (pág 215). 

 Todos los ejercicios de las páginas 118-119. 

 Todos los ejercicios de las páginas 144-145. 

 Todos los ejercicios de las páginas 168-169- 

 50 oraciones simples analizadas morfológicamente y sintácticamente. 

OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la suma nota del examen (con un peso del 90%) y 

la nota del trabajo (con un peso del 10%). Superará la asignatura si su calificación es de 5 o superior. 

En Oviedo a 22 de Junio de 2018 

                        La profesora 

 Isabel González Álvarez 


