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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 

La narración: elementos de la narración y técnicas narrativas. 
Las modalidades textuales: puras e híbridas. 
Los textos expositivos: características, estructura, recursos lingüísticos, …  
Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión.  

Conectores y marcadores textuales 
Comentario de un texto expositivo (tipología textual, finalidad, estructura, partes del texto, 

características y recursos lingüísticos, tema y resumen). (Tal y como lo hemos hecho en clase) 
  
MORFOLOGÍA: repaso general de todas las categorías gramaticales, variables e invariables. 

La estructura de la palabra: simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. 
 
EXPRESIÓN: Las variedades de la lengua: los registros lingüísticos (formal e informal) y Niveles de 
lengua (culto, estándar, coloquial, jerga y argot). 
 
SINTAXIS: 

Ø La oración simple. Concepto y estructura. Todos los complementos verbales. Clasificación de 
las oraciones 

Ø La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación (clases de coordinadas): analizar 
sintácticamente y clasificar los tipos de subordinación (sustantivas, adjetivas de relativo y 
adverbiales). 

Ø Clasificar las simples y compuestas coordinadas desde el punto de vista del predicado y del 
hablante. 

Ø Delimitar y reconocer oraciones en un texto. 
 

LITERATURA. (hemos visto El conde Lucanor, El Lazarillo, La Celestina, El Quijote). 
Comentario Literario: 1. Localización (época, importancia, intención, novedad, obra a la que 

pertenece, temática en general, fuentes, originalidad, propósito o intencionalidad). 2. Género. 3. Tema. 
4. Estructura. 5. Lengua y estilo. (Tal y como lo hemos hecho en clase) 

Recursos literarios vistos en clase. 
 
OBSERVACIONES: 
 

Los materiales que te pueden servir para preparar la prueba son: los apuntes de clase, el material 
que tienes en EVAGD, el libro de texto (consulta índice) y las págs. web recomendadas. 
 

Te recomendamos lecturas para el verano, pueden ser las mismas del curso, si no las has leído: 
mejorarás la redacción, el vocabulario y la ortografía. 


