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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE1º ESO 

1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES:
1.1. La narración: 

• El narrador
• Voces de los personajes.
• Estructura.
• El tiempo.
• El espacio.

1.2. La exposición.
1.3. La noticia: características, estructura y lenguaje.

2. LITERATURA:
2. 1. Los géneros literarios.
2.2. Subgéneros narrativos.
2.3. Las figuras literarias: comparación, personificación, epíteto y metáfora.

3. ORTOGRAFÍA:
• Signos de puntuación: el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos 

suspensivos.
• La acentuación: agudas, llanas y esdrújulas. Reglas de acentuación. 
• Uso de las mayúsculas..

4.CATEGORÍAS GRAMATICALES: 
• El sustantivo: clases. Género y número.
• El adjetivo: especificativo y explicativo. Género y número. Grados.
• El verbo: persona, nº, tiempo y modo. Conjugaciones. Formas simples y compuestas.

5. LAS ORACIONES: 
• Sujeto y predicado.
• Clasificación de oraciones: copulativas y predicativas.

6. LÉXICO:
• Lexemas y morfemas.
• Palabras simples, derivadas y compuestas.

7. EXPRESIÓN ESCRITA:
• Introducir respuestas.
• Definiciones.
• Tema e ideas principales.
• Esquema.
• Resumen.
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE2º ESO:

1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES: 

• La narración, 

• La descripción, 

• La exposición,

2. Funciones del lenguaje y elementos de la comunicación.

3. CATEGORÍAS GRAMATICALES: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos,

adverbios y preposiciones.

4. SINTAXIS:

•  Enunciados: oraciones y frases.

•  Oración simple: sujeto, predicado, C.D., C.I.,C.C.,  atributo, C. Agente.

•  Los sintagmas.

• Oraciones activas/ pasivas.

• Oraciones transitivas e intransitivas.

• Distinción de oraciones simples/ compuestas.

5. LOS CONECTORES.

6. ORTOGRAFÍA: 

• Acentuación y puntuación.

• Tilde diacrítica.

• Las mayúsculas.

8. LITERATURA: 

• La Edad Media: 

- Cantar de Mío Cid.

- Cuentos medievales: historias marco, Las mil y una noches, Los Cuentos de Canterbury,

Decamerón

9. EXPRESIÓN ESCRITA:

Elaboración de textos personales relacionados con los tipos de textos trabajados: narración,

descripción, exposición.
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE3º ESO:

1. TIPOLOGÍAS TEXTUALES: 

• La narración.

• La descripción.

• El diálogo.

• La exposición.

• Textos discontinuos.

• La entrevista.

2. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS : identificación y características.

• La noticia y la entrevista.

3. CATEGORÍAS GRAMATICALES: Sustantivos, adjetivos calificativos, determinantes (tipos), 

pronombres (tipos), verbos (formas personales y no personales), adverbios, preposiciones y 

conjunciones.

4. LOS CONECTORES.

5. ORTOGRAFÍA: 

• Signos de puntuación.

6. LITERATURA:

• El Renacimiento.
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE4º ESO:

TIPOLOGÍAS TEXTUALES:
• Identificación de las características formales y estructurales de las distintas tipologías 

textuales: narración, exposición y argumentación.

• Identificación del tema, la tesis  (estructura) y los tipos de argumentos de un texto 

argumentativo.

• Textos discontinuos: identificación y explicación. 

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje y de los tipos de oraciones según la actitud 

del hablante en los textos expositivos, argumentativos y discontinuos.

• Elaboración  de  textos  personales  siguiendo  las  estructuras  formales  de  las  tipologías

textuales: narrativos, expositivos (instructivos y discontinuos) y argumentativos  haciendo

uso, además, de los mecanismos correctos de coherencia y de cohesión.

• Uso de conectores y de marcadores textuales en la elaboración de comentarios y textos de

creación personal.

CATEGORÍAS GRAMATICALES:

• Identificación de las nueve categorías gramaticales:  sustantivos,  adjetivos, determinantes,

pronombres, verbos, adverbios, interjecciones, preposiciones y conjunciones.

• Identificación de Verbos: personales, no personales; pasivos, activos e impersonales.

LA ORACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA:

• La oración simple:  sintagmas y funciones.

• Oraciones  impersonales,  activas,  pasivas,  transitivas  e  intransitivas,  predicativas  y

copulativas.

• Reconocimiento  de  las  oraciones  compuestas  y  sus  tipos:  coordinadas,  yuxtapuestas,

subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas.

• Identificación de los tipos de  que de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas y

subordinadas  adjetivas. 

ORTOGRAFÍA:

• Reglas generales de acentuación.

• Diptongos, hiatos y triptongos.

• Tilde diacrítica en los monosílabos.
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LITERATURA:

• Reconocimiento de las principales características de los  movimientos literarios y autores

representativos  del  Neoclasicismo,  Romanticismo,  Realismo  Generación  del  98  y

Modernismo. 

• Identificación e interpretación de obras, épocas y autores de la literatura del Neoclasicismo,

Romanticismo, Realismo Generación del 98 y Modernismo. 
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE PVY

Prácticas Comunicativas y Creativas 

1 ESO

1.  Trabajo  escrito  (que  se  preparará  en  varios  folios,  respetando  márgenes,  utilizando  buena

caligrafía, evitando el uso de lápiz y siempre incluyendo los datos del alumno tales como nombre y

apellidos)
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS y CREATIVAS ( PVY) 2º ESO

Realización de un trabajo por escrito y a mano, con bolígrafo azul o negro, excepto los

títulos de cada uno de los apartados, los cuales se podrán realizar con bolígrafo rojo. Recuerda que

hay que respetar los  márgenes, que tienes que utilizar una buena caligrafía, y además, deberás hacer

una portada creativa y llamativa en la que incluirás los datos del alumno y su correspondiente curso.

Este  trabajo  tendrá  como  tema  la  figura  de  César  Manrique, ya  que  este  año  se

conmemora  el  centenario  de  su nacimiento,  y  hemos querido  en  esta  materia  incluirlo  en  los

contenidos de la misma.  Por tanto, este trabajo de investigación tiene que englobar los siguientes

apartados: 

.- Biografía.

.- La obra pictórica.

.- Obra arquitectónica: Jameos del agua, Cueva de los verdes, Mirador del Río, Monumento

al campesino.

.- Fundación César Manrique.

.- La obra de César Manrique realizada fuera de la isla de Lanzarote.

.- César Manrique como activista social. 

Así mismo, deberás ilustrar con imágenes la información que busques de cada uno de los

espacios  arquitectónicos  investigados,  así  como del  resto  de  información  que  hayas  manejado.

Incluso, podrías realizar, si tu capacidad creativa te lo permite, algún diseño propio de algunas de

las obras de este lanzaroteño universal. 
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CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE SEPTIEMBRE DE 1º DE BACHILLERATO

1. El texto: oral y escrito.

2. Propiedades del texto: 

2.1. Cohesión (mecanismos gramaticales, léxicos y textuales). 

2.2. Coherencia (tema, ideas principales, tesis, argumentos, estructura y resumen).

2.3.  Adecuación  (elementos  de  la  comunicación,  funciones  del  lenguaje,  factores  que

influyen en la comunicación, intención comunicativa, modalidad oracional, tipos de signos,

los niveles de la lengua, el registro). 

2.4. Modalizadores.

3. Tipologías textuales.

3.1.  Textos  expositivos  y  argumentativos  :  estructura,  características  lingüísticas  y

características formales. 

4.  Categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinantes,  pronombres,  categorías

invariables:  adverbios,  preposiciones  y  conjunciones  y  el  verbo  (el  verbo  y  perífrasis

verbales).

5.   Sintaxis:  la  oración  simple,  clases  de  oraciones,  funciones  sintácticas,  oraciones

impersonales y oraciones compuestas: subordinadas sustantivas y adjetivas.

6. Iniciación al comentario literario: Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su  padre, Mio

Cid,  Lazarillo de Tormes, Garcilaso.


