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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. 

  Actividad: Cuaderno de verano     

El día del examen de septiembre, los alumnos que han suspendido la asignatura en la convocatoria de junio 
han de presentar obligatoriamente el siguiente cuaderno de verano: 
 
Leer, comprender y escribir 3º ESO 
Cuadernos de lengua, S/M 
ISBN: 978-84-675-1215-1 
 
Se valorará la correcta presentación y resolución de los ejercicios.  
 
En el caso de que no se pudiera adquirir este cuaderno en concreto, se podrá presentar un cuaderno de verano 
equivalente (del mismo nivel) de cualquiera otra editorial. 
 
Para preparar el examen de Septiembre se deberán estudiar todos los contenidos trabajados a lo largo del 
curso. 
 
Criterios de evaluación 

El examen supondrá el 80 % de la nota y las actividades correctamente presentadas y realizadas, el 
20%. 
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