
  
 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2015/16 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Castellana y Literatura. 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 

NIVEL: 3º ESO 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
 

1. Comprensión lectora de textos diversos, literarios o no, a través de actividades 

que pongan de manifiesto el tema, las ideas principales, el resumen, la estruc-

tura interna del texto y la intención del autor.  

2. Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión y los mecanis-

mos lingüísticos: anáfora, elipsis, repetición, conectores y marcadores textua-

les, sinonimia, antonimia, hipónimos e hiperónimos, campo semántico y con-

ceptual. 

3.  La palabra y sus constituyentes: El monema: lexema y morfema. Definición y 

tipos. Identificación de los principales prefijos y sufijos. Los tipos de palabras 

por su formación. Procedimientos internos y externos en la formación de pala-

bras. Las familias léxicas: reconocimiento y formación. El significado de las pa-

labras, disciplina lingüística que lo estudia, clasificación de palabras por su sig-

nificado. 

4. Los enunciados y sus tipos, los sintagmas y sus tipos. Análisis de la estructura 

de los distintos tipos de sintagmas (nominal, verbal, adjetival, adverbial y pre-

posicional. Las modalidades oracionales.  

5. Sintaxis: sujeto y predicado. Distinción e identificación de los constituyentes 

inmediatos de la oración y de sus núcleos, de los tipos de sujetos y predicados. 

Las oraciones impersonales, predicativas y copulativas, transitivas e 

intransitivas. 

6. Clases de palabras: reconocimiento de las categorías gramaticales en textos 

(sustantivos, artículos y adjetivos determinativos, adjetivos calificativos, pro-

nombres, adverbios y verbos) y análisis morfológico y sintáctico de las mismas. 

Clasificación de sustantivos, pronombres, adjetivos determinativos. 



  
 

7. La narración: estructura. El narrador y sus tipos, los personajes y su clasifica-

ción, atendiendo a la función y a la relevancia en el texto;  el tiempo y el espacio. 

Transformación de textos narrativos, atendiendo a la técnica narrativa y al  na-

rrador. Creación de textos narrativos escritos con la máxima corrección posible. 

8.  La descripción. Distinción y redacción de diferentes tipos de textos descriptivos 

(retrato, topografía, etc.). Reconocimiento de los recursos literarios típicos de  

una descripción: hipérbole, símil o comparación, personificación, metáfora, 

enumeración, etc. 

9. Producción de textos escritos de forma correcta, siguiendo las normas de orto-

grafía, de puntuación y las propiedades del texto: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

10.  Ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, diptongos e hiatos 

y escritura correcta de palabras con ortografía dudosa. 

11.  Lectura y comprensión de las dos obras programadas como obligatorias a lo 

largo del curso. (Se preguntará sobre aquella obra que no haya superado). 

 
 
 
 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: prueba escrita de idéntico formato a las realizadas a lo 

largo del curso. En ella, el alumno tendrá que responder a una serie de cuestiones de 

comprensión lectora, basadas en un texto de una de las tipologías estudiadas. 

Además deberá demostrar el conocimiento de las distintas unidades lingüísticas, a 

través de cuestiones principalmente prácticas: clasificar, localizar, analizar, explicar, 

establecer diferencias, etc.; cuidando la expresión, la ortografía y la presentación.  

 

*Recordar al alumno que todo el temario impartido se encuentra en la carpeta del 

grupo al que pertenece en google drive. 


