
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS MÍNIMOS. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
1º ESO

Contenidos mínimos:

 Comprensión lectora

 COMUNICACIÓN.  Estructura y características de la narración (unidad 5  pág50-51)

 LÉXICO:

-   Sentido literal y sentido figurado (Unidad 2 pág. 84)

-   Significado y sentido (Unidad 2 pág. 85)

-   Antónimos (Unidad 5 pág. 88)

 ORTOGRAFÍA. La letra j (Unidad 5 pág. 102)

 GRAMÁTICA:

- El sustantivo (Unidad 3 pág. 118-120)

- Demostrativos: posesivos y cuantificadores (Unidad 4 pág.121-123)

- Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección. (Unidad 5 pág. 124-126)

- Pronombres (Unidad 6 pág. 127-129)

- Adjetivos (Unidad 7 pág. 130-132)

- EL verbo (Unidad 8 y 9  pág. 133-138)

La prueba consta de las siguientes partes:

- Comprensión lectora de un fragmento literario.
- Identificar el tipo de narrador, las características y la estructura de la narración.
- Aplicar el sentido literal o figurado de una oración.
- Escribir antónimos de palabras.
- Crear palabras que contengan j delante de e,i.
- Identificar las categorías gramaticales de palabras destacadas.



CONTENIDOS MÍNIMOS.  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
1º PMAR

Contenidos mínimos

- Redacción y comprensión lectora de textos narrativos y descriptiva.

- Textos descriptivos.

- Determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, interrogativos, exclamativos y numerales).

- Sustantivos (clases y formación de sustantivos).

- El adjetivo: grados y formación del adjetivo.

- El verbo: análisis morfológico.

- Los géneros literarios.

- La Hispania romana.

La prueba consta de las siguientes partes:

- Comprensión lectora de un fragmento literario. Tendrán que responder a cuestiones sobre el 

texto y elaborar una breve descripción.

- Identificación de demostrativos y posesivos.

- Análisis morfológico de los verbos del modo indicativo.

- Los grados del adjetivo.

- Femenino de los sustantivos.

- Los géneros literarios.

- La Hispania romana (unidad cinco).



CONTENIDOS MÍNIMOS. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
2º ESO

Contenidos mínimos de 2º de  la ESO:

-  Comprensión lectora : leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. Criterio número 3.

- Léxico: sinonimia, Antonimia. Palabras compuestas, derivadas y extranjerismos.
Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos comunicativos 
cercanos. Criterio número 7.

- Ortografía. Reglas de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas. Reglas ortográficas de la/ H/ /B / /V/, 
LL /Y.
Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos ortográficos y gramaticales. Criterio número 
6.

- Gramática : sintaxis sujeto y predicado,predicado nominal,predicado verbal. Complemento directo e indirecto.

Aplicar, las categorías gramaticales y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de
la oración simple. Criterio número 6

-Literatura. Tópicos literarios,géneros literarios y tipos de narrador.

Identificar y relacionar el tema, el contenido y la forma con los distintos géneros y subgéneros literarios, pres -
tando especial interés en los tópicos literarios. Criterio número 9.

La prueba  extraordinaria consta de la siguientes partes :

-Ejercicio sobre comprensión lectora.

- Ejercicio prácticos sobre  léxico y ortografía.

- Ejercicio de sintaxis. Ejercicio práctico análisis sintáctico.

- Ejercicios de literatura. Tópicos literarios e identificación en los textos de los diversos 
géneros literarios y lo tópicos presentes.



CONTENIDOS MÍNIMOS.  PRUEBA EXTRAORDINARIA 
3º ESO

-  La oración simple. Análisis sintáctico.
-  El texto argumentativo y la argumentación.
- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia e hiperonimia.
- Significado denotativo y connotativo.
- La novela picaresca. Características y el Lazarillo de Tormes.
- Ortografía: reglas de acentuación,  palabras homófonas, y  reglas en los signos de
puntuación.
-Correcta expresión y respeto de las normas ortográficas 

La prueba  extraordinaria consta de la siguientes partes:

- Ejercicios prácticos sobre  léxico: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia e 
hiperonimia.

-Ejercicios teórico-prácticos sobre el significado denotativo y connotativo.

- Ejercicio de sintaxis. Ejercicio práctico análisis sintáctico (todos los complementos, menos el
de régimen y el complemento agente).

- Ejercicios de literatura. Reconocimiento de los rasgos de la novela picaresca.

-Ejercicio sobre comprensión lectora del Lazarillo de Tormes.

- Redacción de un texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (tesis, tipos de 
argumentos y los conectores textuales).

- Ejercicio práctico de palabras homófonas.



CONTENIDOS MÍNIMOS.  PRUEBA EXTRAORDINARIA
 4º ESO

Contenidos mínimos

1. Léxico (todas las lecciones del libro)

2. Sintaxis de la oración simple y compuesta coordinada (Análisis y calificación).

3. Comentario literario (Desde el Neoclasicismo al Modernismo).

4. Comentario de textos periodísticos.

5. Expresión escrita. Ortografía.

 
La prueba consta de las siguientes partes:

1. Ejercicios sobre el Léxico.

2. Análisis y calificación de oraciones compuestas coordinadas.

3. Comentario de texto. El alumno deberá elegir entre un texto periodístico y uno literario del 
Modernismo.

Nota:
Comentario literario: introducción sobre el movimiento literario y el autor, tema, resumen, estructura 
interna, métrica, recursos estilísticos, valoración personal.

Comentario periodístico: tipología textual, elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, 
tema, resumen, tesis, estructura, tipo de argumentos, posicionamiento del alumno.



CONTENIDOS MÍNIMOS.  PRUEBA EXTRAORDINARIA
 1º BACHILLERATO

La prueba consistirá en un comentario de texto periodístico en el que el alumnado tendrá que justificar
sus conocimientos de los contenidos morfosintácticos en la práctica mediante el uso correcto de las 
propiedades textuales:

Justificación de la tipología textual.
Tipo de textos según su modalidad textual (define dicha modalidad)
Subgénero
Objetivo comunicativo: informativo, prescriptivo, persuasivo o estético.
Elementos comunicativos (emisor, receptor…)
Funciones del lenguaje
Tema
Resumen
Progresión temática: estructura de las ideas, jerarquización (estructura interna).
Estructura externa
Tesis (Idea del autor/a)-Señalar si es implícita o explicita
Importancia y/o actualidad del tema: relacionar tema y tesis, a quién va dirigido el texto, lenguaje
utilizado…
Argumentos: tipos 
Rasgos de estilo: sólo las relacionadas con el tema.
De repetición o recurrencia: paralelismos, palabras repetidas, campos semánticos, sinonimia,
antonimia…
 Procesos de referencia
 Deixis: personal (1º,2º,3º persona, los personales), espacial y temporal
 Otros pronombres o determinantes: anáfora y catáfora
 Elipsis
 Morfología:
 Sustantivos (concretos o abstractos)
 Verbos: tiempo predominante (especial interés al presente atemporal), impersonales, modos, persona
en la que aparecen (la 3º pers. mayor objetividad, la 1º pers. subjetividad)…
 Adjetivos (muchos-pocos), grado, especificativo o explicativo
 Uso denotativo o connotativo del lenguaje
 La modalidad y tipología oracional. Destaca cuál es la oración subordinada predominante y justifica 
tu respuesta.
 Conectores
 Si en el discurso hay estilo directo, indirecto, monólogo interior…(sólo si es relevante)
 Recursos estilísticos

Posicionamiento del alumno. Debes incluir como mínimo tres nuevos argumentos. 


