
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 

3º ESO consistirá en la realización de un examen, con una puntuación máxima de 10 

puntos, considerándose superado dicho ejercicio, si obtiene una calificación de 5 puntos. En 

ella, se plantearán cuestiones teóricas y prácticas sobre los contenidos impartidos a lo largo 

del curso. También, se incluirá un texto con cuestiones de comprensión lectora,  

solicitándose además la valoración crítica y opinión personal sobre el texto, por lo que el 

alumnado tendrá en cuenta la guía dada para la realización de la misma, que se encuentra 

al igual que cada una de las unidades estudiadas en la carpeta del curso creada en el google 

drive y compartida con el alumnado de cada grupo. 

 

CONTENIDOS 
 

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. 

  
 



 

 

UNIDAD 2: 

 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 3: 

 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 4: 

 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. Las 

locuciones adverbiales. 

 
  

 



 

 

 UNIDAD 5: 

 La descripción.  

 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. 

 

 Repaso de los determinativos, pronombres, preposiciones y conjunciones. 

 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le 
permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante 
estos textos, así como identificar los conectores textuales y la función que 
realizan, los diferentes recursos de modalización, las modalidades oraciona-
les y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso 
y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísti-
cos y relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura, seleccionando para 
ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e iden-
tificar posturas de acuerdo o  desacuerdo, respetando en todo momento las 
opiniones ajenas.  
 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41,42, 

43, 44, 45, 46, 

78, 79, 80, 

81,82, 83. 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en rela-
ción con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando pro-
gresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar 
la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organiza-
ción de la información, redacción y revisión del texto), integrando la refle-
xión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la ade-
cuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando 
la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los 

50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 
58, 59,60, 61, 
62. 



 

aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 
 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida aten-
ción a las particularidades del español de Canarias, en la producción,  revi-
sión y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distin-
tas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que 
el alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diver-
sos, la estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías 
gramaticales y sus morfemas; los grupos que conforman las palabras en los 
enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comuni-
cativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas 
de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso 
comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea 
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes 
entre las personas. 
 

63, 64, 65, 66, 
67, 72, 73, 74, 
76, 77. 

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos 
comunicativos, reconociendo su etimología y diferenciando sus usos objeti-
vos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrarie-
dad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el 
contexto, y otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, 
como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del 
vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Cana-
rias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferen-
cia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utili-
zando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel 
y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la 
comunicación. 
 

68, 69, 70, 71. 

 

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

en la carpeta compartida en google drive. 

 

 


