
I.E.S. Santa Ana Curso 2020-21 

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2ºPMAR 

 

Para superar en septiembre del Ámbito Lingüístico y Social de 2ºPMAR, el alumno deberá obtener 

en el examen de septiembre una calificación igual o superior a 5.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

La prueba consistirá en diez preguntas vinculadas a los criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 6 y 7 

distribuidas de la siguiente manera: 

1) Una redacción (de 20 líneas aproximadamente) de lo que ha hecho durante el verano siguiendo las 

pautas para la presentación de textos escritos (2 puntos). Criterios 2 y 3. 

2) Un texto literario con un bloque de preguntas de comprensión que incluye un resumen del mismo 

y la identificación del tipo de texto (1 punto). Criterios 1, 3 y 4. 

3) Un ejercicio de morfología en el que se debe reconocer en un texto tipos de sustantivos, adjetivos, 

tiempos verbales, preposiciones, adverbios, pronombres, determinantes, conjunciones... (1p). 

Criterio 3. 

4) Análisis métrico de un poema e identificación del tipo de estrofa (1 punto). Criterio 4.  

5) Una serie de preguntas variadas sobre cuestiones generales trabajadas durante el curso en el 

Ámbito Sociolingüístico relacionadas con Lengua, Literatura, Geografía e Historia (3p).  

Criterios 3, 4, 6 y 7. 

6) Dos actividades de redacción relacionadas con los temas trabajados en Historia (1’5p). Criterio 6. 

 

CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

Con el fin de que sirva de guía para el estudio, indicamos a continuación los contenidos en los que 

está basada la prueba extraordinaria de septiembre. 

  Los textos literarios. Géneros literarios. 

  El texto narrativo. Características. Tipos de narrador. 

  La lírica. Características de los textos líricos. Métrica. Tipos de versos, rimas y poemas según su     
       esquema métrico (pareados, cuartetos, serventesios, liras, sonetos…). 

  Literatura medieval española. Características y principales obras del mester de juglaría y de  
       clerecía.  

  Características de algunas de las obras literarias medievales (autor, personajes, lenguaje, finalidad  

       de la obra…) : El conde Lucanor, Coplas por la muerte de su padre y La Celestina. 

 



 

  Figuras estilísticas: el símil, la metáfora y la personificación. 

  La prensa. Tipos de prensa (especializada y no especializada). 

  La noticia. Características y partes. Las seis preguntas que debe responder  una noticia (las seis W). 

  La presentación de textos escritos.  

  La puntuación de un texto. El uso del punto y de la coma. 

  La acentuación de las palabras. La tilde:reglas generales. La tilde diacrítica. Diptongos e hiatos. 

  Ortografía: Uso de la mayúscula, “m” antes de b/p, la “h” intercalada, b/v, r/rr, c/qu, s/c/z, ll/y.   

  Ortografía de los verbos: la g/j en verbos en “-ger”, la c/z en verbos en -zar, -cer..., el auxiliar  

       “haber”, el imperfecto de indicativo en –aba, etc. 

  Sinonimia y antonimia. Identificación de sinónimos en un texto. Formación de antónimos a través  

       de prefijos (in-, im-, i-, a-, des-, anti-) 

  La formación de palabras: prefijos y sufijos de origen grecolatino.  

  Categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes, pronombres,  

       preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones.   

  Las lenguas románicas. Las lenguas de España. 

  Continentes y océanos.  

   Mapa político de América: Países de América y sus capitales. 

   Mapa político de Europa: Países de Europa y sus capitales. 

   Los sectores económicos de la actualidad. 

  Las grandes etapas de la Prehistoria:: El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. 

  Las primeras grandes civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 

  Manifestaciones artísticas en la Prehistoria y la Edad Antigua. 

  La sociedad en la Edad Media. Características del feudalismo. 

  La Edad Media en España. 

  El Islam en la Edad Media. El legado musulmán en España. 

  La conquista de América. 

  La conquista de Canarias. 

  La Edad Moderna. El Humanismo y el Renacimiento. 

  Los ríos de España. 

  Comunidades autónomas y provincias de España. 

  Canarias: Geografía física y política. Identificación de algunos municipios de Canarias. 

  Características del español de Canarias. Los canarismos (arcaísmos, guanchismos,  

        portuguesismos, anglicismos, americanismos…). 
 

En Candelaria, a 25 de junio de 2021  
 

 

Fdo: Benigno González Pérez  

Profesor del Ámbito Lingüístico y Social 


