PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Curso 2020-2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
I.E.S. Santa Ana
2ºESO
Para superar en septiembre la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º
ESO, el alumno/a deberá presentarse al examen cuya fecha y hora podrá ser
consultada en la página web del centro. El alumno deberá obtener en dicho examen
una calificación igual o superior a 5, incluyendo las tareas. Se pondrá a su disposición
un cuadernillo con teoría y ejercicios para que puedan afrontar con éxito la prueba la
convocatoria extraordinaria.



La prueba consistirá en diez preguntas vinculadas con los criterios de
evaluación 3, 4, 6, 7 y 9 distribuidas de la siguiente manera:
Una redacción de una descripción subjetiva u objetiva de un
objeto, paisaje o personaje dado (criterios 4 y 6) (1,5 puntos).
Tres preguntas de gramática y ortografía (criterios 6 y 7), de
las cuales una será de ortografía (tildes), y otra de morfología
(identificar y analizar origen y morfemas (simples, derivadas,
compuestas, morfemas derivativos y flexivos) y categorías de palabras
-sustantivos, adjetivos, preposiciones, verbos, etc. y especialmente de
la conjugación del verbo, identificando persona, número, tiempo y
modo), así como el análisis sintáctico de una oración simple -con
material que se adjunta al examen- (3 puntos).
Una pregunta a partir de un texto periodístico (noticia) o
expositivo (criterio 3). Deberá identificar las ideas principales y
secundarias, resumen o identificación del tema principal, la estructura y
comprensión lectora. (1 punto).
Una pregunta sobre las relaciones de significado de las palabras
(criterio 7): sinónimos, antónimos, palabras homónimas, polisémicas,
homónimos, homógrafos, hipónimos e hiperónimos, sinónimos y
antónimos, campos semánticos y léxicos) (2 puntos).
Una pregunta con subapartados sobre una de las lecturas
obligatorias del curso (El príncipe de la niebla, Terror en la red y
Bailaderos); caracterización de un personaje, argumento, tiempo y
espacio, valoración crítica. (criterio 9). (1,5 puntos).
Una pregunta sobre el proceso de elaboración de un cómic y sus
partes, recursos, tipos de bocadillo. Criterio 9 (1 pto.)



Se aplicará el criterio de calificación establecido por el departamento para
valorar la ortografía.
En Candelaria, a 25 de junio de 2021
Fdo.: Natalia Pais Álvarez

Jefa del departamento

