
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016/17 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: _LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL: 3º ESO 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

 

UNIDAD 1 

- Reglas generales de acentuación. 

- La tilde diacrítica. 

- Acentuación en diptongos, triptongos e hiatos. 

- La palabra y sus constituyentes: monema, lexema y morfemas independientes y 

dependientes: flexivos y derivativos. 

- Clases de palabras por su formación: simples, compuestas, variables, invariables, 

primitivas, derivadas y parasintéticas.  

- Procedimientos de formación de palabras en español internos y externos. 

- Las familias léxicas. 

- El significado de las palabras. La semántica. 

- Denotación y connotación. 

- Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia, 

antonimia, hiperonimia e hiponimia.  

- El cambio semántico. Causas del cambio semántico. Mecanismos del cambio 

semántico: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Cultismos y palabras patrimoniales. 

- Los campos semánticos. 

 

UNIDAD 2 

- El texto y sus propiedades.  

- Definición de texto. 

- Enunciados: frases y oraciones. 

- Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión: mecanismos de 

cohesión (anáfora, elipsis, repetición y marcadores y conectores textuales). 

 



 

 

UNIDAD 3 

- La narración. Elementos de la narración: narrador, personajes, espacio, tiempo. 

Estructura interna de la narración. 

- El sintagma verbal: morfología (desinencias verbales), función y significado. 

Estudio de las distintas conjugaciones. Clasificación de los verbos (regulares e 

irregulares, defectivos, auxiliares, pronominales. La voz activa y pasiva. Las 

formas no personales. Perífrasis verbales. Locuciones verbales. 

- El sintagma adverbial: forma, funciones sintácticas y clasificación por su 

significado. 

          

  UNIDAD 4 

- La descripción. Fases para realizar una descripción. Descripción objetiva y 

subjetiva. Rasgos lingüísticos de la descripción y figuras retóricas más habituales. 

La descripción de personas y sus tipos: prosopografía, etopeya, retrato y 

caricatura. 

- El sintagma nominal. El sustantivo: forma, función y clasificación por su 

significado. La sustantivación. 

- El sintagma adjetival. El adjetivo calificativo: forma, funciones sintácticas y 

significado. El grado del adjetivo. Adjetivos especificativos y explicativos. 

   

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:  

 
El alumnado deberá responder a una serie de cuestiones de comprensión lectora, basadas en 

un texto de alguna de las tipologías estudiadas y también a cuestiones teóricas (explicar o de-

finir) y procedimentales (clasificar, localizar, identificar, analizar, distinguir, etc.) relativas a 

los contenidos citados con anterioridad.  

 

NOTA: El alumnado dispone de todo el material necesario para la preparación de esta 

prueba en la carpeta compartida en google drive y en el libro de 3º ESO de Savia. 

 

 

 

 


