
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Curso 2020-2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
I.E.S. Santa Ana 3ºESO

Para superar en septiembre la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de
3ºESO, 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.

 La prueba consistirá en diez preguntas vinculadas con los criterios de
evaluación 3, 4, 6, 7, y 9, distribuidas de la siguiente manera:

◦ Redacción de un texto: narrativo o descriptivo. (criterio 4). 1 punto.
◦ Tres preguntas de gramática, de las cuales dos serán de morfología

(análisis de tipos de palabras. Identificar y analizar las categorías
gramaticales más importantes, 2 puntos; identificar y conjugar verbos, 1
punto) y una de sintaxis: análisis de la oración simple: reconocer sujeto y
predicado, los distintos complementos del verbo (atributo, predicativo
complemento directo e indirecto, circunstancial, y agente) y pasar de activa
a pasiva y viceversa. También debe reconocer la modalidad oracional
-enunciativa, dubitativa, etc.- así como el tipo de oración simple
-predicativa, atributiva, transitiva, intransitiva, activa, pasiva-. 1 punto.
(Criterio 6).

◦ Una pregunta sobre una de las lecturas obligatorias del curso: La ratonera,
el Lazarillo de Tormes y Desconocidos: caracterización de un personaje,
argumento de la obra, espacio, tiempo, una reseña crítica (criterio 3). 1
punto

◦ Una pregunta sobre el significado de las palabras (semántica): sinónimos,
antónimos, homónimos, hipónimos e hiperónimos, préstamos y
extranjerismos, sentido denotativo y connotativo (criterio 7). 1 punto.

◦ Tres preguntas sobre contenido literario: La Lírica del Renacimiento (teoría,
práctica y autores principales). Deben reconocer y explicar los principales
tópicos literarios, las principales estrofas y figuras literarias (metáfora, símil,
hipérbole, hipérbaton, personificación, antítesis, asíndeton, polisíndeton,
ironía,… ) (criterio 9). Tres puntos.

 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


