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1º)  La Prueba abarcará los siguientes bloques de contenidos curriculares, los cuales están 
asociados a las destrezas básicas del área: 

Bloque I, evaluará los Criterios de Evaluación 1 y 3; consistirá en una exposición oral de 
un tema  de actualidad, elegido libremente por el alumno, apoyándose en las nuevas tecnologías 
(Powerpoint, Prezi…) y siguiendo las pautas de la expresión oral (entonación, vocalización, postura 
corporal,,,). La valoración será sobre 10. 
   Bloque II evaluará los Criterios de Evaluación 2, 4 y 5, y consistirá en una Comprensión 
Lectora, valorada sobre 10 y una parte de Expresión Escrita, valorada también sobre 10. La 
ortografía se valorará en este apartado. 

Bloque III evaluará los Criterios de Evaluación 6 – 7 - 8, y consistirá en un apartado de 
preguntas sobre contenidos de Literatura, valorada sobre 10. 

Bloque IV evaluará los Criterios de Evaluación 9 – 10 - 11, y consistirá en un Análisis 
Morfosintáctico de oraciones valorado sobre 10. 
 
2º) Para que la prueba esté superada deben estar aprobados al menos tres de los bloques 
propuestos. 
 
3º) La entrega de tarea y/o actividades complementarias que el alumno realice en vacaciones de 
verano se entregará en septiembre para su valoración: se ruega que este trabajo de refuerzo sea 
SUPERVISADO POR LOS PADRES. 
 
 

TAREA DE VERANO 
 

 Preparar una exposición  oral   

 Estudio de los contenidos, realización y entrega de esquemas de los temas de Literatura de 
la Edad Media, s. XVI y XVII. 

 Realización de ejercicios de comprensión y expresión escrita, ortografía , morfología y 
sintaxis, con el cuaderno: “ Refuerzo de Lengua 3º ESO”  Ed.  SM 

 Realizar ejercicios de forma interactiva en las páginas recomendadas. 
 

Páginas recomendadas para la realización de ejercicios interactivos: 
 

- www.latizavirtual.org/castellano ( repaso de morfología)  
- www.aplicaciones.info (repaso de morfología, ortografía, sintaxis, comprensión y 

expresión lectora) 
- www.jesusfelipe.es ( repaso de ortografía y sintaxis) 
- www.reglasdeortografia.com 
- www.elveterodigital.com (análisis de oraciones simples) 
- www.delenguayliteratura.com (ortografía, morfología y sintaxis) 
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