PLAN DE RECUPERACIÓN 3.º ESO PARA LOS ALUMNOS QUE
TIENEN QUE RECUPERAR LA ASIGNATURA COMPLETA
En un cuaderno el alumno debe realizar los siguientes ejercicios (40% de la nota). Se valorará
positivamente la correcta presentación de los mismos: márgenes, caligrafía,…El examen tiene
un valor del 60%. Este trabajo se entregará el mismo día del examen junto con el libro de texto.
1.Comprensión lectora y gramática. Ejercicios de repaso:
Página 26: actividades 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 12.
Página 27: actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 8.
Página 44: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9.
Página 51: actividades 1, 2, 3, 4 y 7.
Página 80: actividades 1, 2, 3 y 13.
Página 81: 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
Página 134: actividades 1, 5, 6 y 7.
Página 135: actividades 1, 2, 3, 4 y 6.
Página 158: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10.
Página 159: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Página 183: actividades 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 8.
Página 240: actividades 1, 2 y 3.
Página 241: actividades 1, 2, 3, 4 y 6.
Página 264: actividades 1 y 2.
Página 290: actividades 1, 2, 3 y 4.
Página 291: actividades 10, 11, 12 y 13.
-Análisis sintáctico: realizar el análisis sintáctico de las oraciones que aparecen en el reverso
de esta hoja
2. LITERATURA
Presentar los esquemas de los temas de literatura que se han elaborado en cada tema durante
todo el curso, que serán objeto de evaluación en el examen.
3. EXPRESIÓN ESCRITA:
El alumno realizará ocho redacciones argumentadas de mínimo 200 palabras, expresando su
opinión sobre ocho textos periodísticos (artículo de opinión, editorial, cartas al director, noticia,
crítica y entrevista) que él mismo seleccione
4. LECTURA
Se recomienda lectura a diario. Los libros que lea el alumno y de los que haga reflexiones en el
cuaderno serán valoradas positivamente.
REPASO ORACIÓN SIMPLE 3º ESO

Analiza las siguientes oraciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuáles son los motivos de tu enfado?
¿Quién ha olvidado esa mochila en clase?
A ellos les encanta la música de rock.
A Luisa todo le parece bien.
Ayer plantearon en clase la posibilidad de un viaje de fin de curso.
Brotan en primavera florecillas en el campo.
Buena pieza eres tú!

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Estaré más atento a las explicaciones.
Con mucho gusto echaré una partida de ajedrez.
Con tanto ruido me duele mucho la cabeza.
Tu equipo ha sido beneficiado por el árbitro.
El juego de llaves se lo entregué al inquilino puntualmente.
Este nuevo hotel es muy silencioso.
El orador ha sido aclamado por la mayoría de los asistentes.
El paquete te ha sido enviado por correo.
En la lona gime el viento.
Escuchamos atentamente la retransmisión del concierto.
Ese famoso escritor es conocido por todo el mundo.
Esta presa ha sido diseñada por unos ingenieros madrileños.
Esta tarde hay una conferencia sobre hábitos alimentarios
Lees la redacción demasiado deprisa.
Este chaval canta con mucha pasión.
A este chico lo entretiene el ruido de una mosca.
Este futbolista ya había sido sancionado por el Comité de Competición.
Fue expulsado del partido por acumulación de tarjetas.
Fue vitoreado por todos los asistentes al concierto.
Ha sido una de las mañanas más divertidas de este mes.
Está sufriendo mucho por esa dolencia estomacal.
Había una violenta discusión en el patio del instituto.
A tu hermana la han llamado esta mañana muy temprano.
A Fede le parece bastante interesante la propuesta de su compañero Juan.
La han ascendido en el trabajo por sus méritos.
La han multado por exceso de velocidad.
Me gusta bastante el campo.
Me lo contó el de la clase de al lado.
Nos contaron una historia sorprendente.
Nos sorprendió un fuerte aguacero en la montaña.
¿Me dejas un momento tu diccionario?
Perdió el derecho a la evaluación continua en matemáticas por faltas de asistencia
Recoge despacio tus cachivaches.
Suenan con estrépito las contraventanas
Te han dado el premio por tu cara bonita.
Todo lo haces al revés.
Tras su enfermedad comprendemos bien su estado de ánimo.

PLAN DE RECUPERACIÓN 3.º ESO PARA LOS ALUMNOS QUE
TIENEN QUE RECUPERAR SOLO SINTAXIS
En un cuaderno el alumno debe realizar el siguiente análisis (40% de la nota). Se valorará
positivamente la correcta presentación del mismo. El examen tiene un valor del 60%. Este
trabajo se entregará el mismo día del examen junto con el libro de texto.

-Análisis sintáctico: realizar el análisis sintáctico de las oraciones que aparecen a
continuación.

Analiza las siguientes oraciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

¿Cuáles son los motivos de tu enfado?
¿Quién ha olvidado esa mochila en clase?
A ellos les encanta la música de rock.
A Luisa todo le parece bien.
Ayer plantearon en clase la posibilidad de un viaje de fin de curso.
Brotan en primavera florecillas en el campo.
Buena pieza eres tú!
Estaré más atento a las explicaciones.
Con mucho gusto echaré una partida de ajedrez.
Con tanto ruido me duele mucho la cabeza.
Tu equipo ha sido beneficiado por el árbitro.
El juego de llaves se lo entregué al inquilino puntualmente.
Este nuevo hotel es muy silencioso.
El orador ha sido aclamado por la mayoría de los asistentes.
El paquete te ha sido enviado por correo.
En la lona gime el viento.
Escuchamos atentamente la retransmisión del concierto.
Ese famoso escritor es conocido por todo el mundo.
Esta presa ha sido diseñada por unos ingenieros madrileños.
Esta tarde hay una conferencia sobre hábitos alimentarios
Lees la redacción demasiado deprisa.
Este chaval canta con mucha pasión.
A este chico lo entretiene el ruido de una mosca.
Este futbolista ya había sido sancionado por el Comité de Competición.
Fue expulsado del partido por acumulación de tarjetas.
Fue vitoreado por todos los asistentes al concierto.
Ha sido una de las mañanas más divertidas de este mes.
Está sufriendo mucho por esa dolencia estomacal.
Había una violenta discusión en el patio del instituto.
A tu hermana la han llamado esta mañana muy temprano.
A Fede le parece bastante interesante la propuesta de su compañero Juan.
La han ascendido en el trabajo por sus méritos.
La han multado por exceso de velocidad.
Me gusta bastante el campo.
Me lo contó el de la clase de al lado.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Nos contaron una historia sorprendente.
Nos sorprendió un fuerte aguacero en la montaña.
¿Me dejas un momento tu diccionario?
Perdió el derecho a la evaluación continua en matemáticas por faltas de asistencia
Recoge despacio tus cachivaches.
Suenan con estrépito las contraventanas
Te han dado el premio por tu cara bonita.
Todo lo haces al revés.
Tras su enfermedad comprendemos bien su estado de ánimo.
Antonio nadó en la piscina
Abrió la puerta a los agentes.
Le entregó una carta al secretario
¿Qué tienes en el bolsillo?
¿Quién escribió el Quijote?
¡Qué grande es este niño!
¡Quién diría eso de ti!
¿Cuál es la obra más famosa de Picasso?
Pedro nació en Roma
¿Dónde nació Pedro?
El tren es rápido
El tren llegó rápido
El tren llegó rápidamente
El alumno de mi clase contestó nervioso al profesor de Matemáticas
Los invitados vinieron puntuales a la cena
Te lo daré el próximo día en la reunión vespertina
Antonio se lava las manos en el cuarto de baño
Antonio se lava
Mateo y Paula se escriben hermosas cartas de sincera amistad
Todos los futbolistas del equipo estaban muy cansados después del partido del lunes.
Lloverá en Madrid muchísimo durante todo el fin de semana
Hay tres personas aquí
Antonio, compré el bote de crema en el supermercado de mi barrio.
Fui contigo ayer al cine, María.
Luis, el hermano de Felipe, es muy feliz en Australia
El río Nilo está en Egipto
El rey Felipe, hijo del anterior monarca, visitará próximamente el continente africano
durante una semana.
El alumno sancionado limpió de papeles el patio del colegio.
Yo creo en ti (intransitiva)
Me alimenté de patatas durante mi estancia en la excursión
Me gustan las películas de mucho miedo
Se lo di ayer
¿Qué me trajiste ayer?
El coche de carreras llegó bastante perjudicado a la meta final
Se peinaba graciosamente su larga melena rubia aquella conocidísima actriz de cine.
La niñas de mi bloque comieron puntuales todo el menú ofrecido.
Lloverá todo el fin de semana en la Sierra de Huelva.
Jaime, el hermano pequeño de mi vecino Nicolás, te lo dará tranquilamente el mes
próximo en la fiesta de cumpleaños de su prima Marisa.
Antonio, repasa bien el examen de Lengua.
Volará plácidamente durante todo el fin de semana en aquella competición europea.
Yo soy comido por el cocodrilo.
Fernando será aprobado por su profesor en junio
Fernando aprobará en junio.
América fue descubierta por Colón en 1492
América se descubrió por Colón en 1492
Todos los miembros de la clase de Mateo fueron acompañados por su profesor de
Lengua en la sesión matinal de cine.

91. Un tambor de juguete se regaló ayer por la mañana
92. Todas las actrices del casting se maquillaron por el experto en el camerino del nuevo
teatro.
93. Me agradan mucho las películas de misterio
94. Felipe, ve a la despensa de la casa de mis primos.
95. Los alumnos suspendidos pensaron en ellos mismos
96. Besó a su madre dulcemente en la mejilla izquierda
97. Todos aquellos periodistas del famoso diario compartían alegres todas las noticias de
la batalla electoral
98. Tres personas de avanzada edad había en la cola del supermercado durante todo el
día de ayer.
99. Vinimos todos a la fiesta de graduación antier por la noche
100.
Los fuegos artificiales fueron disparados la noche del viernes en aquella
explanada de la feria el pasado día 15.

