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TERCER CURSO

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
PARA TODOS LOS ALUMNOS
Lectura

SENDER, Ramón J. Réquiem por un campesino español
Austral. Colección Contemporánea. Serie Narrativa
ISBN 978-84-233-4239-6
Réquiem por un campesino español recoge un dramático episodio de la guerra civil
en un pueblecito aragonés. Mosén Millán se dispone a ofrecer una misa en sufragio
del alma de un joven a quien había querido como a un hijo. Mientras aguarda a los
asistentes, el cura reconstruye los hechos: el fracaso de su mediación, con la que
creyó poder salvar al joven, pero que solo sirvió para entregarlo a sus ejecutores. El
relato es de una perfecta sobriedad y de una sencillez no por ello menos profunda y
estremecedora. La narración sobrecoge por su ajustado realismo, por la eficacia de
sus símbolos y or el profundo conocimiento de los mecanismos de la conciencia,
puesto de manifiesto a través de la evocación del sacerdote.

Una vez comenzado el curso se realizará una prueba de
comprobación de lectura cuya calificación quedará reflejada en la
preevaluación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO LA ASIGNATURA EN JUNIO
Lectura
Se leerá la misma obra que se recomienda como actividad de consolidación.
Ortografía
Utilizando el libro de lectura, el alumno ha de realizar cada semana dos dictados de 10 líneas (20 dictados en
total). Al acabar cada dictado, ha de corregirlo y marcar los errores cometidos en color verde. A continuación,
copiará tres veces cada error.
Actividades
Se realizarán tres tipos de actividades: de evaluación, de comentario y de repaso
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■ Actividades de evaluación
LENGUA. Páginas 47, 67, 87
LITERATURA. Páginas 173, 193, 211, 229
■ Actividades de comentario
Comentario de texto. Página 226-227
Comentario de texto. Página 244-245
■ Actividades de repaso y síntesis
Actividades de repaso. Páginas 148-149
Dosier de tareas de verano

El día del examen de septiembre, los alumnos que han suspendido la asignatura en la convocatoria de junio
han de presentar obligatoriamente un dossier con las actividades del libro de texto que se indican y los
dictados de la lectura.
Las actividades han de estar escritas a mano: se ha copiar el enunciado completo en color negro y escribir las
respuestas en azul. Se valorará la correcta presentación (portada, índice, páginas numeradas, caligrafía
legible…) y resolución de los ejercicios.
Temas de estudio
Para preparar el examen de septiembre, aparte de estudiar los temas del libro de texto, es conveniente
repasar las síntesis que aparecen a final de cada tema y los anexos que figuran al final del libro.
■ Síntesis
Libro de LENGUA. Páginas 24, 46, 66, 86, 106, 126, 146
Libro de LITERATURA. Páginas 172, 192, 210, 228, 246,
■ Anexos
Libro de LENGUA
Conocimiento de la lengua. Gramática (Morfología). Páginas I a X
Conocimiento de la lengua. Gramática (Sintaxis). Páginas XI a XII
Conocimiento de la lengua. Gramática (Léxico). Página XV
Educación literaria. Tipos de estrofa. Páginas XVI
Educación literaria. Figuras literarias. Página XVII
Libro de LITERATURA
Educación literaria. Métrica. Páginas XVI
Educación literaria. Figuras literarias. Página XVII
Educación literaria. Géneros literarios. Página XVIII a XIX
Criterios de evaluación
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El examen supondrá el 80 % de la nota y las actividades correctamente presentadas y realizadas, el
20%.

