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El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha acordado penalizar cada error ortográfico, con un límite de dos puntos, de la siguiente 
manera: 0,20 tanto por grafía como por tilde para todos los cursos, así como la disposición y limpieza del escrito. Si el alumno/a no tuviera 
ninguna falta de ortografía y su escrito tiene una presentación adecuada, se le premiará con 0,50 puntos. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

Ø Distinguir diferentes tipos de textos: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos e identificar sus características. 
Ø Textos instructivos. 
Ø La noticia y sus partes. 
Ø La narración y sus elementos. 
Ø La descripción. Distinguir descripción objetiva y subjetiva. Tipos de descripción (etopeya, 
prosopografía, retrato, cronografía, topografía). 
Ø Tipos de diálogos: estilo directo y estilo indirecto. 
Ø Las propiedades del texto: cohesión, coherencia y adecuación. 

MORFOLOGÍA y GRAMÁTICA 

Ø Distinguir entre palabras variables (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y determinantes) 
e invariables (adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones). Clasificación y sus morfemas.  
Ø Análisis morfológico de palabras variables e invariables. 
Ø Formas impersonales del verbo. 
Ø Modalidades oracionales. 
Ø Familia léxica. 
Ø Identificar palabras según su forma: simples, compuestas, derivadas, siglas y acrónimos. 

ORTOGRAFÍA 

Ø Reglas generales de acentuación. 
Ø La tilde diacrítica en español. 
Ø Palabras homónimas (haber/ a ver; sino/ sino/ si no; ) 
Ø Prefijos griegos y latinos, vistos en clase, en relación con Grecia y Roma. 
Ø Tipos de porque, por qué,… 
Ø Uso correcto de los signos de puntuación (el puno; la coma;  
Ø Uso de las mayúsculas. 

VOCABULARIO 

Ø Tecnicismos 
Ø Cultismos. Préstamos. Palabras patrimoniales. Neologismos. Arcaísmos. 
Ø Significado denotativo y connotativo. 
Ø El campo semántico. 

HISTORIA (manejando los apuntes que se han trabajado en clase) 
 
Ø La civilización egipcia 
Ø Grecia 
Ø Roma. La romanización en España. 
Ø La Edad Media. 



OBSERVACIONES 
  
 La prueba extraordinaria de septiembre constará de uno o varios textos, cuya temática puede girar 
en torno a los contenidos de Historia que hemos visto durante este curso y que aprovecharemos para 
plantearte las cuestiones que tienen que ver con los contenidos lingüísticos, igualmente impartidos 
durante este curso, así como los contenidos de Historia. 
 
 Recuerda que habrá una parte creativa y personal, de unas 200 palabras aproximadamente, donde 
podrás demostrar que sabes redactar un texto con cohesión, coherencia y adecuación, sin faltas de 
ortografía, utilizando párrafos y con una buena presentación. 
 
  
 


