
  
 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2014/15 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: _INGLÉS___ 

MATERIA:__ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I___  

NIVEL: __PCE2____________ 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
Correcta presentación de los textos escritos tanto con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

Reconocimiento de los principales rasgos fónicos, gramaticales y léxicos de la 

variedad del español de Canarias y respeto por su uso normativo. . 

Conocimiento y análisis de las oraciones. 

Uso reflexivo de distintos procedimientos de cohesión en los textos (conectores 

textuales, mecanismos de sustitución y recurrencia, elipsis). 

Comprensión y composición de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales y laborales. 

Identificación de las diferencias entre los usos coloquiales y formales de la lengua.  

Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas.  

Reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, 
verbos, determinantes, pronombres…) y análisis de su forma.  

Comprensión y composición de textos escritos informativos (la noticia, la 
entrevista) y de opinión, así como los textos argumentativos, expositivos, 

descriptivos y narrativos. 

Comprensión, composición y análisis de textos literarios (na rrativos, descriptivos). 
 

 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 
Utilización de un repertorio breve de fórmulas aprendidas para iniciar y terminar 
una conversación.  

Comprensión y uso del presente simple de los verbos to be y to have (y to have 
got) así como de otros verbos regulares de uso cotidiano en modo afirmativo, 

negativo e interrogativo.  

Identificación y uso de las preposiciones de lugar. 

Uso de las estructuras y funciones más habituales, de las expresiones y frases 
hechas más comunes, así como del léxico en relación con situaciones cotidianas.  



  
 

Identificación y uso de las fórmulas there is/there are/there was/there were.  

Uso correcto de tiempos verbales: Presente Simple, Presente Continuo y Pasado 
Simple y Futuro (be going to, will). 

Producción de textos con diversas intenciones comunicativas, con léxico adecuado 

al tema y al contexto, con coherencia, presentación cuidada, respeto a las reglas 

básicas de ortografía y puntuación  

Lectura de textos relacionados con sus intereses. 

Análisis del uso y del significado de diferentes formas gramaticales y otros 

aspectos del la competencia comunicativa mediante comparación y contras te con las 

lenguas que conoce o estudia. 

 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
La prueba consistirá en el siguiente tipo de preguntas: 

 
 Las preguntas relacionadas con los contenidos de Lengua Castellana y 

Literatura serán de este tipo.  
a) Habrá un texto de cualquier tipo estudiado a lo largo del curso, sobre el 

cual habrá que responder a preguntas. 

b) Una pregunta relacionada con el análisis de oraciones. 
c) Una pregunta relacionada con el tipo de palabras estudiadas en el 

curso y su análisis. 
d) Una pregunta de verdadero/falso. 
e) Una pregunta sobre Literatura Medieval. 

f) Una pregunta sobre la Historia del español y el español en Canarias. 
g) Una pregunta sobre las variedades de la lengua. 

h) Una pregunta sobre ortografía. 
 Las preguntas relacionadas con la lengua extranjera (inglés) serán de este 

tipo:  

a) A rellenar huecos con la forma correcta del tiempo verbal.  
b) Vocabulario del temario dado. 

c) Un texto con preguntas sobre el mismo. 
d) Escribir las formas afirmativas, negativas y/o interrogativas de 

oraciones. 

e) Describir un lugar utilizando las preposiciones de lugar. 
f) Ordenar oraciones. 


