
	   	   	   	  

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 ESO 
 
 
TRABAJO DE VERANO   
 
Como ya sabéis este año no hay exámenes de recuperación en septiembre, pero 
por si queréis repasar y reforzar lo que hemos trabajado durante el curso aquí os 
dejo unas cuantas recomendaciones:  
 
LECTURA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Y no olvidéis explicarme a la vuelta de las vacaciones todas las lecturas interesantes que hayáis 
descubierto.  
 
CONTENIDO DEL CURSO:  
 
GRAMÁTICA:  
 

Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el 
determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, la 
preposición, la conjunción y la interjección 

ESQUEMA  
EJERCICIO 1 
EJERCICIO 2 
EJERCICIO 3 

El sintagma nominal; el sintagma verbal, el atributo y el 
complemento predicativo. 

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO  
EJERCICIO 1 
EJERCICIO 2 
 

Los complementos directo, indirecto y agente; el 
complemento de régimen verbal y el complemento 
circunstancial. 
La oración simple y la oración compuesta. ANÁLISIS DE ORACIONES SIMPLES 

CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
EJERCICIOS ORACIÓN COMPUESTA 
 

Tipos de oraciones compuestas: coordinadas, 
yuxtapuestas y subordinadas. 
Tipos de oraciones coordinadas. 
Tipos de oraciones subordinadas.  
Las relaciones semánticas entre las palabras.  EJERCICIO 

CLASES DE 
TEXTOS: 

La crónica. LA CRÓNICA PERIODÍSTICA 
El cuento. EL CUENTO POPULAR 

EL CUENTO LITERARIO 
El reportaje. EL REPORTAJE 
La literatura didáctica.   

ORTOGRAFÍA:  La puntuación: el punto y los puntos suspensivos; los 
dos puntos, el punto y coma y la coma; los signos de 
interrogación y exclamación, el guion y la raya, el 
paréntesis y el corchete y las comillas. 

LA PUNTUACIÓN 
 

Las mayúsculas y las minúsculas.  EJERCICIO MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS (Y 
ACENTUACIÓN) 

Las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y los 
símbolos.  

EJERCICIO 
 

La acentuación y la tilde diacrítica; la acentuación en 
palabras con diptongos y hiatos. 

EL PUNTO SOBRE LA I 
 

Palabras juntas o separadas.  EJERCICIO 
LITERATURA:  La literatura del siglo XV: el Prerrenacimiento. PRERRENACIMIENTO 

El Renacimiento: la poesía. Serie: Santa Teresa de Jesús 
La narrativa del Renacimiento. La novela idealista y la 
novela realista: el Lazarillo de Tormes.  

La mitad invisible: El Lazarillo 
El ministerio del tiempo: ¿Quién era Lazarillo de 
Tormes? 

Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha. La mitad invisible: Don Quijote 
Serie RTVE Don Quijote 

 
RECORDAD QUE PODÉIS REPASAR TAMBIÉN CON LOS EJERCICIOS DEL 
WEERAS.  

LEED,  
LEED MUCHO,  

LO QUE QUERÁIS,  
LO QUE OS APETEZCA,  

LO QUE MÁS OS GUSTE… 


