
IES REALEJOS – CURSO 2015/ 2016    DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

¡ FELIZ VERANO! 

 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 

3º DE LA ESO 

 
1. TE RECORDAMOS los contenidos mínimos que debes estudiar: 
 

 

ORTOGRAFÍA 

- Consulta los ejercicios y reglas ortográficas que aparecen en páginas web como 

www.reglasdeortografia.com 
 

FORMAS DE ELOCUCIÓN 
- El texto y sus propiedades. 

- El texto argumentativo. 

- La narración. 

- Los textos periodísticos: la noticia,el reportaje y la crónica. 

 

LITERATURA 

- La literatura medieval: 

 El mester de juglaría y  El cantar de Mío Cid. 
 Don Juan Manuel y El conde Lucanor. 
 El Romancero. 

 Don Quijote de la Mancha y Cervantes. 
 El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. 
 El comentario de textos literarios, siguiendo el modelo trabajado en clase. 

 

 GRAMÁTICA 
- Morfología: el sustantivo, el pronombre, el determinante, el adjetivo y el verbo. 

- Sintaxis: el enunciado, los sintagmas, la oración simple (sujeto y predicado).Tipos. 

- Complementos del verbo. 

- El español de Canarias. 

 

 

2. TE RECOMENDAMOS 
 Leer novelas y  otros géneros siguiendo 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). 

 Leer las lecturas realizadas a lo largo del curso. 

 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: 
- El alumno deberá superar tanto la parte de Lengua como la de Literatura. 

- En la parte de Lengua, a partir de un texto escrito deberá responder a una serie de 

cuestiones sobre la lectura (comprensión lectora) y redactar un texto (expresión escrita). 

Además, se aprovechará este texto para plantear una serie de cuestiones sobre ortografía,  

morfología y sintaxis. 

- En la parte de Literatura, se plantearán distintas preguntas sobre los textos 

trabajados durante el curso y los contenidos relacionados con cada uno de ellos. Igualmente, 

a partir de un texto literario, se deberá realizar un comentario de textos de acuerdo a las 

pautas trabajadas durante el curso. 

 
RECUERDA que cada error de ortografía restan 0,10 puntos del total de la nota y que es importante un 

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

http://www.reglasdeortografia.com/

