
I.E.S. REALEJOS – CURSO 2015/16 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

1º DE LA ESO 

 
1.- TE RECORDAMOS los contenidos mínimos que debes estudiar: 
 ORTOGRAFÍA 

 

- Fortalece tu memoria visual (fíjate en palabras en las que cometas errores ortográficos y memorízalas 

correctamente). Consulta los ejercicios y reglas ortográficas que aparecen en páginas web como 

www.reglasdeortografia.com 
 

 FORMAS DE ELOCUCIÓN (tipos de texto) 

 

- Identificar y definir los textos expositivos e instructivos, los narrativos, los descriptivos y los 

diálogos en estilo directo e indirecto. 

- Subrayar y resumir alguno de estos textos. 

 

 LITERATURA 

 

- Justificar el carácter literario de un texto 

- Identificar los géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. 

- Identificar recursos literarios: el símil, la personificación, la hipérbole y la metáfora. 

 

 GRAMÁTICA 

 

- Reconocer los elementos de la comunicación. 

- Distinguir lengua de dialecto. Conocer las características del dialecto canario. 

- Identificar las lenguas que se hablan en España. 

- Reconocer las palabras variables y las invariables; distinguir entre morfemas y lexemas. 

- Identificar algunas categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el verbo. 

- Emplear procedimientos para definir palabras. 

 

  EXPRESIÓN 

 

- Redactar breves narraciones, descripciones y diálogos de manera adecuada, coherente y cohesionada. 

 

2. TE RECOMENDAMOS: 
 Leer novelas y cuentos teniendo en cuenta las recomendaciones de lecturas para el verano que hace 

la Biblioteca del Instituto y que se pueden ver en su página web 

(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/) y en el vestíbulo. 
 Trabajar la ortografía y la comprensión lectora en la página web 

http://www.aplicaciones .info/ortogra/ortogra.htm. 

 

 3. TE EXPLICAMOS en qué consistirá el examen de septiembre: 
 Te presentaremos diferentes textos para identifiques y justifiques el tipo y el género literario al que 

pertenecen. 

 Deberás  subrayar y elaborar un resumen de uno de estos textos. 

 Deberás reconocer y clasificar algunos sustantivos, adjetivos y verbos que se señalan en uno de los 

textos. 

 Deberás redactar un texto de uno de los tipos que has estudiado. 

 Deberás identificar los elementos de la comunicación en alguno de estos textos. 

 Tendrás que distinguir el estilo directo del indirecto en un diálogo. 

 

RECUERDA que cada tres faltas de ortografía restan 0,10 puntos del total de la nota y que es 

importante un correcta presentación de la prueba (márgenes, tachaduras, color,…). 

http://www.reglasdeortografia.com/

