LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 3º ESO
Para superar la materia, el alumnado deberá ser capaz de, en textos dados,
MORFOLOGÍA
Distinguir las distintas categorías gramaticales (sustantivo – adjetivo – verbo – adverbio – determinante –
preposición – conjunción) y clasificarlas según tipos, grados...
En cuanto a los verbos, deberá identificar persona, número, tiempo, modo y voz
SINTAXIS
Realizar un análisis sintáctico.
Identificar diversos tipos de sintagmas (SN – SV - SAdj. – SAdv. – Sprep.) y sus constituyentes.
Reconocer el Sujeto, si lo hubiese, y los complementos verbales ( CD, CI, CC, Atributo, CR, CPred.)
TEXTOS
Distinguir los distintos tipos de textos que se han trabajado (narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos,
argumentativos) y reconocer las características de cada uno de ellos.
Ser capaz de redactar un texto breve de cualquier tipología (narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos,
argumentativos)
LITERATURA
Relacionar autores principales con sus obras.
Contextualizar autores y obras con los movimientos literarios a los que pertenecen y el siglo en el que se desarrollan.
Reconocer las características de cada movimiento literario (Mester de Juglaría-Mester de Clerecía y s. XV)

El examen de septiembre constará de cuatro apartados:
El primer apartado se compone de dos textos. Uno de ellos es literario, el alumno debe reconocer por las
características del texto cuál es su autor y a qué obra pertenece. (2 puntos); el otro texto puede ser expositivo y/o
argumentativo, se formulan sobre el texto diversas preguntas (3 puntos)
Otro apartado de sintaxis y/o morfología. El alumno debe demostrar lo especificado en dichos apartados. (2 puntos)
El tercer apartado es de expresión escrita, Se pide al alumno que redacte un texto de los especificados, estudiados a
lo largo del curso. (2 puntos)
Por último una pregunta de literatura en la que tendrá que relacionar autores con nombre de obras y sus
características (1 punto)

