
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 
1. Estructura y contenidos de la prueba final ordinaria de junio y de la prueba 

extraordinaria de septiembre 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 
 
 
 
 
Comunicación 
escrita 
(30%) 

-Respuesta a cuestiones sobre el contenido de un texto. 
-Elaboración de resúmenes y esquemas. 
-Elaboración de textos escritos con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical y ortográfica y buena presentación. 
-La comunicación: elementos de la comunicación y clases de comunicación. 
-Las modalidades textuales.  
-El texto narrativo: acción, tipos de narrador, personajes, espacio, tiempo y 
estructura (planteamiento, nudo y desenlace).   
-La descripción: tipos de descripción. La descripción de personas. 
-Los medios de comunicación. La noticia: preguntas a las que responde y 
estructura de la noticia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
de la lengua 
(40%) 

-Las lenguas de España.   
-Monosemia y polisemia. Sinonimia y antonimia. Campo semántico.  
- El diccionario: las entradas del diccionario.   
-Formación de palabras. Palabras variables e invariables. Constituyentes de 
la palabra: raíz (o lexema), morfemas derivativos y morfemas flexivos.  
-Familia léxica.  
-Mecanismos de formación de palabras: palabras simples, derivadas y 
compuestas.    
-Las clases de palabras: 
El sustantivo: género y número, clases de sustantivos.  El adjetivo 
calificativo: género, número y grado. Determinantes: artículos, 
demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales (cardinales y ordinales), 
interrogativos y exclamativos.  Pronombres: pronombres personales 
(tónicos y átonos), demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales 
(cardinales y ordinales), interrogativos y exclamativos.  El verbo: raíz y 
desinencia. La conjugación verbal: formas no personales (infinitivo, 
gerundio y participio), formas del indicativo e imperativo.   
- Ortografía:  
Reglas generales de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. La tilde 
diacrítica.  Uso de b/v.  Uso de g/j/gu y gü.  Uso de h.  Uso de ll/y.    

 
 
 
 
Educación 
literaria 
(30%) 

- Explicación del contenido de textos literarios sencillos. 
- El lenguaje literario. Principales recursos literarios: anáfora, hipérbaton, 
enumeración, metáfora, comparación, personificación e hipérbole.   
- Los géneros literarios: el género narrativo.  
- El género lírico. La voz lírica. El esquema métrico: medida y rima. 
- Respuesta a cuestiones relativas a las lecturas propuestas en cada 
trimestre. 

 

2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (3 puntos) 



- Cuestiones sobre el contenido de un texto, que acrediten la correcta comprensión del mismo. 
 (1,5 puntos) 
-Cuestiones sobre la comunicación y/o los tipos de texto. Ejs.: definir algún elemento de la 
comunicación, identificar los elementos de la comunicación en un acto comunicativo dado, 
definir las modalidades textuales, identificar las modalidades textuales presentes en un texto 
dado... (0,5 puntos) 
- Cuestiones sobre los elementos del texto narrativo y/o de la noticia. Ejs.: caracterizar el 
narrador de un texto dado, localizar elementos que informen sobre el espacio o el tiempo, 
diferenciar los tipos de personajes, conocer la estructura de la noticia y las preguntas a las que 
responde, identificar dicha información en un texto... (1 punto) 
 
Conocimiento de la lengua (4 puntos) 
- Cuestiones sobre léxico y semántica y sobre las lenguas de España. Ejs.: definir palabras, 
conocer la información de las entradas del diccionario, completar familias léxicas, identificar, 
definir y poner ejemplos de relaciones semánticas tales como sinonimia, antonimiay polisemia, 
formar campos semánticos, conocer las lenguas de España y las  comunidades autónomas 
bilingües... (1,25 puntos) 
- Cuestiones sobre la formación de palabras y la morfología interna de la palabra. Ejs.: diferenciar 
palabras simples, derivadas y compuestas, identificar raíz, prefijos, sufijos y morfemas flexivos 
en una serie de palabras dada... (0,75 puntos) 
- Cuestiones sobre las categorías gramaticales. Ejs.: identificar la clase y subclase gramatical de 
unas palabras dadas, clasificar semánticamente unos sustantivos, crear oraciones con distintos 
grados del adjetivo, conocer los tiempos verbales del modo indicativo, conocer la lista de 
preposiciones... (1,5 puntos) 
- Cuestiones sobre ortografía. Ejs.: poner tildes a palabras de unas oraciones, escoger entre b/v, 
g/j, h/-... (0,5 puntos) 
 
Educación literaria (3 puntos) 
- Cuestiones sobre los géneros literarios. Ejs.: diferenciar el género literario de un texto dado, 
definir y conocer las principales características de la lírica, la narrativa y el teatro... (1 punto) 
- Cuestiones sobre los recursos literarios. Ejs.: identificar recursos literarios en un texto dado, 
crearrecursos literarios siguiendo unas pautas... (0,75 puntos) 
- Cuestiones sobre la métrica. Ejs.: medir las sílabas de unos versos, identificar su rima y su 
distribución, identificar el tipo de estrofa... (0,75 puntos) 
- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

 
3. Calificación extraordinaria 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de 
contenidos y estructura semejante a la del examen final global de junio. La 
calificación de la convocatoria extraordinaria de septiembre se corresponderá con 
la calificación obtenida por el alumno en este examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 

BLOQUE DE CONTENIDO 
PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Comunicación escrita 
(30%) 

- Respuesta adecuada y bien elaborada de cuestiones sobre el 
contenido de un texto. 
- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
- Determinación del tema o idea principal de un texto, literario 
o no. 
- Elaboración de textos escritos con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical y ortográfica y buena presentación, en los 
que se incorpore el conocimiento de las modalidades textuales 
estudiadas. 
- La comunicación: elementos de la comunicación. 
- Las propiedades del texto. Los conectores textuales. 
- Clasificación de los textos según la forma del discurso, la 
intención del emisor y el ámbito de uso.   
- Los medios de comunicación: géneros informativos y de 
opinión. 



  
 

2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (3 puntos) 

- Cuestiones sobre el contenido de un texto que acrediten la correcta comprensión del mismo. 
Por ejemplo, preguntas concretas sobre la trama o resumen de la misma. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de la lengua 
(45%) 

-El léxico del castellano. Préstamos y extranjerismos. 

- Las palabras en el diccionario. 

- Las palabras y sus constituyentes: los morfemas. Mecanismos 

de formación de palabras: derivación y composición. 

- El sustantivo: características y clases. 

- Los determinantes: características y clases. 

- Los pronombres: características y clases. 

- El adjetivo: clases y grados.  

- El verbo. La conjugación verbal y el uso de los tiempos y 

modos verbales. 

- Las palabras invariables: adverbios, preposiciones y 

conjunciones. 

- Los diccionarios. 

- La palabra y su significado. Las relaciones semánticas: 

monosemia, polisemia, sinonimia,  antonimia, homonimia y 

campos semánticos. 

La creación de significados. La connotación. 

- Los sintagmas: SN, SV, SAdj, SAdv. SP. 

- La oración: SUJ y PRED. Los complementos del predicado: CD, 

CI, CC, ATRIB, CAG. 

- Clases de oraciones: copulativas y predicativas, activas y 

pasivas, personales e impersonales, transitivas e intransitivas. 

Las modalidades oracionales. 

- Principios de acentuación. Acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. Acentuación de monosílabos. 

- La letra hache. 

-Homófonos con h y sin h, con b o con v. 

- La ll y la y. 

- La letra x. 

- Signos de puntuación: interrogación, exclamación, el guion, la 

raya y los paréntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
Educación literaria 
(25%) 

- Explicación del contenido de textos literarios sencillos. 
- El lenguaje literario. Principales recursos literarios.   
- Los géneros literarios: narrativa, lírica y dramática. 
- El género narrativo y sus elementos principales: narrador, 

personajes, tiempo y espacio. 

- El género lírico. Las estrofas y el análisis métrico. Las figuras 

retóricas. 

- Respuesta a cuestiones relativas a las lecturas propuestas en  

cada trimestre. 



-  Cuestiones sobre la comunicación y/o los tipos de texto, incluyendo los textos periodísticos. 
 Ejs.:definir algún elemento de la comunicación, identificar los elementos de la 
comunicación en un acto comunicativo dado, definir las modalidades textuales, identificar las 
modalidades textuales presentes en un texto dado, conocer la estructura de la noticia y las 
preguntas a las que responde, identificar dicha información en un texto, conocer los principales 
textos de la prensa... (2 puntos) 

Conocimiento de la lengua (4,5 puntos) 

- Cuestiones sobre léxico y semántica. Ejs.: reconocer el procedimiento de adquisición de léxico 
que reflejan las palabras, conocer la información de las entradas del diccionario, definir y formar 
familias léxicas,identificar, definir y poner ejemplos de relaciones semánticas tales como 
sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, formar campos semánticos... (1,5 puntos) 

- Cuestiones sobre la formación de palabras y la morfología interna de la palabra. Ejs.: 
 diferenciar palabras simples, derivadas y compuestas, identificar y clasificar raíz, 
prefijos, sufijos y morfemas flexivos, utilizar prefijos y sufijos para formar palabras diferentes a 
las dadas... (0,75 puntos) 

- Cuestiones sobre las categorías gramaticales. Ejs.: identificar la clase y subclase gramatical de 
 unas palabras dadas, conocer los tiempos verbales del modo indicativo, subjuntivo e 
 imperativo, conocer la lista de preposiciones... (1 punto) 

- Análisis sintáctico de oraciones y sintagmas. (1 punto) 

- Cuestiones sobre ortografía y puntuación. Ejs.: poner tildes a palabras de unas oraciones, 
formar oraciones con palabras que tengan tilde diacrítica, puntuar con comas y puntos un texto 
 dado, elegir entre homófonos con h y sin h, con b o con v... (0,25 puntos) 

Educación literaria (2,5 puntos) 

- Cuestiones sobre los géneros literarios. Ejs.: diferenciar el género literario de un texto dado, 
 definir y conocer las principales características de la lírica, la narrativa y el teatro... (0,25 
puntos) 

- Cuestiones sobre los elementos de la narración: caracterizar el narrador de un texto dado, 
localizar elementos que informen sobre el espacio o el tiempo, diferenciar los tipos de 
personajes... (0,25 puntos) 

- Cuestiones sobre los recursos literarios. Ejs.: identificar recursos literarios en un texto dado, 
crear recursos literarios siguiendo unas pautas... (0,75 puntos) 

- Cuestiones sobre la métrica. Ejs.: medir las sílabas de unos versos, identificar su rima y 
sudistribución, identificar el tipo de estrofa... (0,75 puntos) 

- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

3.  Calificación extraordinaria 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de 
contenidos y estructura semejante a la del examen final global de junio. La 
calificación de la convocatoria extraordinaria de septiembre se corresponderá con 
la calificación obtenida por el alumno en este examen. 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 
 

BLOQUE DE CONTENIDO 
PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Comunicación escrita 
(25%) 

- Respuesta adecuada y bien elaborada de cuestiones sobre el 
contenido de un texto. 
- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
- Determinación del tema o idea principal de un texto, literario o 
no. 
- Elaboración de textos escritos con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical y ortográfica y buena presentación, en los 
que se incorpore el conocimiento de las modalidades textuales 
estudiadas. 
- Las propiedades del texto. Los conectores textuales. 
- Clasificación de los textos según la forma del discurso, la 
intención del emisor y el ámbito de uso.   
- Las modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación. Elementos, estructura y rasgos 
lingüísticos. 
- Los medios de comunicación: géneros informativos y de opinión. 
- Variedades sociales y de registros. 

 
 
Conocimiento de la lengua 
(40%) 

- La estructura de la palabra. Clases de morfemas, palabras 
variables e invariables. Procesos de formación de palabras. 
Análisis morfológico. 
- Los sintagmas y sus clases: SN, SAdj, SAdv, SP, SV. 
- La oración: SUJ y PRED. Los complementos del predicado: CD, CI, 
CC, ATRIB, CAG. 
- El sintagma verbal: verbo y perífrasis verbales. 
- Clases de oraciones: copulativas y predicativas, activas y pasivas, 
personales e impersonales, transitivas e intransitivas. - Las 
modalidades oracionales. La oración compuesta coordinada. 
Palabras de origen latino y procedentes de otras lenguas. 
- Los diccionarios. 
- Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, 
sinonimia, antonimia, hiperonimia. Sentido literal y sentido 
figurado. 
- Acentuación de diptongos e hiatos. 
- Acentuación diacrítica. 
- Homófonos con h y sin h, con b y con v, con ll e y. 
- Signos de puntuación. 
 

 
Educación literaria 
(35%) 

- Explicación del contenido de textos literarios sencillos. 
- Comentario guiado de textos literarios. 
- La literatura de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. 
Características, autores y obras representativos. 
- Respuesta a cuestiones relativas a las lecturas propuestas en  
cada trimestre.  



2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (2,5 puntos) 

- Identificación del tema o idea principal de un texto (0,5 puntos) 

- Resumen de un texto. (1 puntos) 

-  Clasificación de un texto según la forma del discurso, la intención del emisor y el ámbito de 
uso.(1 punto) 

Conocimiento de la lengua (4 puntos) 

- Cuestiones sobre léxico y semántica. Ejs.: definir palabras, conocer la información de las 
entradas del diccionario, definir y formar familias léxicas, identificar, definir y poner ejemplosde 
relaciones semánticas tales como sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, 
hiponimia/hiperonimia... (1 punto) 

- Cuestiones sobre las clases de oraciones (copulativas y predicativas, activas y pasivas, 
personales e impersonales, activas y pasivas) y sobre las modalidades oracionales.  (1 puntos) 

- Reconocimiento de las funciones sintácticas y análisis sintáctico completo de oraciones simples 
incluyendo distinguir diferentes núcleos verbales (incluidas las perífrasis). (2 puntos) 

Educación literaria (3,5 puntos) 

- Comentario literario guiado sobre un texto característico de uno de los períodos literarios 
estudiados: contextualización (autor, obra, movimiento literario, género literario, siglo, tema, 
contenido, estructura interna, recursos estilísticos, tópicos literarios, métrica... (1,5 puntos) 

- Cuestión teórica sobre los movimientos literarios, los autores y las obras de la literatura de la 
Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. (1 punto) 

- Completar un cuadro en que se recojan los principales autores y obras desde la Edad Media al 
Barroco.  Ej.: dada la obra El conde Lucanor, habría que completar autor Don Juan Manuel, 
movimiento literario prosa didáctica medieval, género literario narrativo, siglo XIV. (0,5 puntos) 

 

Autor Obra Movimiento 
literario 

Género literario  Siglo 

 El conde 
Lucanor 

   

- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

 
 

3.  Prueba extraordinaria 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de 
contenidos y estructura semejante a la del examen final global de junio. La 
calificación de la convocatoria extraordinaria de septiembre se corresponderá con 
la calificación obtenida por el alumno en este examen. 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 
 
 
 
 
Comunicación 
escrita 
(25%) 

- Respuesta adecuada y bien elaborada de cuestiones sobre el contenido 
de un texto. 
- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
- Determinación del tema o idea principal de un texto, literario o no. 
- Elaboración de textos escritos con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical y ortográfica y buena presentación, en los que se incorpore el 
conocimiento de las modalidades textuales estudiadas. 
- Las propiedades del texto. Los conectores textuales. 
- Clasificación de los textos según la forma del discurso, la intención del 
emisor y el ámbito de uso.   
- Las modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación. Elementos, estructura y rasgos lingüísticos. 
- Los medios de comunicación: géneros informativos y de opinión. 
- Variedades sociales y de registros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
de la lengua 
(40%) 

- La estructura de la palabra. Clases de morfemas, palabras variables e 
invariables. Procesos de formación de palabras. Análisis morfológico. 
- Los sintagmas y sus clases: SN, SAdj, SAdv, SP, SV. 
- La oración: SUJ y PRED. Los complementos del predicado: CD, CI, CC, 
ATRIB, CAG. 
- El sintagma verbal: verbo y perífrasis verbales. 
- Clases de oraciones: copulativas y predicativas, activas y pasivas, 
personales e impersonales, transitivas e intransitivas. - Las modalidades 
oracionales.  
-La oración compuesta y sus clases.  
-Palabras de origen latino y procedentes de otras lenguas. 
- Los diccionarios. 
- Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, 
sinonimia, antonimia, hiperonimia. Sentido literal y sentido figurado. 
- Acentuación de diptongos e hiatos. 
- Acentuación diacrítica. 
- Homófonos con h y sin h, con b y con v, con ll e y. 
- Signos de puntuación. 
 

 
 
 
 
Educación 
literaria 
(35%) 

- Explicación del contenido de textos literarios sencillos. 
- Comentario guiado de textos literarios. 
- La literatura desde la Ilustración hasta la actualidad. Características, 
autores y obras representativos. 
- Respuesta a cuestiones relativas a las lecturas propuestas en  cada 
trimestre. 

 

 



2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (2,5 puntos) 
- Identificación del tema o idea principal de un texto (0,5 puntos) 
- Resumen de un texto. (1 punto) 
- Opinión argumentada sobre el contenido de un texto o bien clasificación de un texto según la 
forma del discurso, la intención del emisor y el ámbito de uso.(1 punto) 
Conocimiento de la lengua (4 puntos) 
- Cuestiones sobre léxico y semántica. Ejs.: descomponer palabras en monemas (lexemas y 
morfemas); identificar los distintos procedimientos de formación de las palabras (simples, 
compuestas, derivadas, parasintéticas); identificar palabras patrimoniales y cultismos; 
identificar, definir y poner ejemplos de relaciones semánticas tales como sinonimia, antonimia, 
homonimia, polisemia, hiponimia/hiperonimia... (2 puntos) 
- Reconocimiento de las funciones sintácticas y análisis morfosintáctico completo de oraciones 
simples y compuestas. (2 puntos) 
Educación literaria (3,5 puntos) 
- Comentario literario guiado sobre un texto característico de uno de los períodos literarios 
estudiados: contextualización (autor, obra, movimiento literario, género literario, siglo, tema, 
contenido, estructura interna, recursos estilísticos, tópicos literarios, métrica... (1,5 puntos) 
- Cuestión teórica sobre los movimientos literarios, los autores y las obras de la literatura de la 
Ilustración, el Romanticismo, el Realismo, el Modernismo y la generación del 98, la generación 
del 27, la novela, la poesía  y el teatro de posguerra y actual y la literatura hispanoamericana. (1 
punto)  
- Completar un cuadro en que se recojan los principales autores y obras desde la Ilustración 
hasta la literatura actual.  Ej.: dada la obra Cien años de soledad, habría que completar autor 
García Márquez, movimiento literario narrativa hispanoamericana, género literario narrativo, 
siglo XX. (0,5 puntos) 
 

Autor Obra Movimiento 
literario 

Género literario  Siglo 

 Cien años de 
soledad 

   

 
- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

3.  Prueba extraordinaria 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de contenidos y 
estructura semejante a la del examen final global de junio. La calificación de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre se corresponderá con la calificación obtenida por el alumno en 
este examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 
    

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 
 
 
 
 
Comunicación 
escrita 
(30%) 

- Respuesta adecuada y bien elaborada de cuestiones sobre el contenido 
de un texto. 
- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
- Determinación del tema o idea principal de un texto, literario o no. 
- Elaboración de textos escritos con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical y ortográfica y buena presentación, en los que se incorpore el 
conocimiento de las modalidades textuales estudiadas. 
- Las propiedades del texto. Los mecanismos de cohesión textual. 
- Clasificación de los textos según la forma del discurso, la intención del 
emisor y el ámbito de uso.   
- Las modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación. Elementos, estructura y rasgos lingüísticos. 
- Los medios de comunicación: géneros informativos y de opinión. 
- Variedades sociales y de registros. 

 
 
Conocimiento 
de la lengua 
(30%) 

- La estructura de la palabra. Clases de morfemas. Procesos de formación 
de palabras. Análisis morfológico. 
- Los sintagmas y sus clases: SN, SAdj, SAdv, SP, SV. 

- La oración: SUJ y PRED. Los complementos del predicado: CD, CI, 
CC, ATRIB, CAG.  
- Los valores de se. 
- El sintagma verbal: verbo y perífrasis verbales. 

- La oración compuesta: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas 

- Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, 
sinonimia, antonimia, hiperonimia. Sentido literal y sentido figurado. 

 

 
Educación 
literaria 
(40%) 

- Explicación del contenido de textos literarios sencillos. 
- Comentario guiado de textos literarios. 
- La literatura de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y el 
Romanticismo. 
- Características, autores y obras representativos. 
- Respuesta a cuestiones relativas a las lecturas propuestas en  cada 
trimestre: La Celestina de Fernando de Rojas, El Quijote de Cervantes y 
Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas. 

 
2.  Prueba extraordinaria  

Esta prueba constará de tres partes: Comunicación escrita (valorada en 30% de la nota), 
Conocimiento de la lengua (valorada en 30% de la nota) y Educación literaria (que incluye tanto 
los contenidos de historia de la literatura, como el conocimiento de las obras de lectura 
obligatoria) y valorada en 40% de la nota. Para superar la asignatura será necesario (a) obtener 
una nota mínima de 5 en el conjunto de examen, y (b) obtener una nota mínima de 4 en cada 



una de esas dos partes. La calificación de la convocatoria extraordinaria de septiembre se 
corresponderá con la calificación obtenida por el alumno en este examen. 
 

3.  Estructura y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria: 

Comunicación escrita (3 puntos) 
- Resumen de un texto (0,75 puntos) 
- Identificación del tema o idea principal de un texto. (0,5 puntos) 
- Comentario crítico de un texto. El objetivo es comprobar si el alumno comprende el contenido 
del texto, si es capaz de confrontar sus propias ideas con las defendidas en el texto y si es capaz 
de extraer conclusiones razonadas de esta confrontación. Si el alumno es capaz de argumentar 
razonadamente su acuerdo o desacuerdo con las ideas sostenidas en el texto, podrá recibir una 
puntuación máxima de 1,75 puntos. 
Conocimiento de la lengua (3 puntos) 
- Identificar los valores de “se” y perífrasis verbales. (1 punto) 
- Reconocimiento de las funciones sintácticas y análisis morfosintáctico completo de oraciones 
simples y compuestas. (2 puntos) 

Educación literaria (4 puntos) 
- Comentario literario guiado sobre un texto característico de uno de los períodos literarios 
estudiados: contextualización (autor, obra, movimiento literario, género literario, siglo, tema, 
contenido, estructura interna, recursos estilísticos, tópicos literarios, métrica... (1,5 puntos) 
- Cuestión teórica sobre los movimientos literarios, los autores y las obras de la literatura desde 
la Edad Media hasta el Realismo del siglo XIX . (1 punto) 
- Completar un cuadro en que se recojan los principales autores y obras desde la Edad Media al 
Barroco.  Ej.: dada la obra El conde Lucanor, habría que completar autor Don Juan Manuel, 
movimiento literario prosa didáctica medieval, género literario narrativo, siglo XIV. (0,5 puntos) 
 

Autor Obra Movimiento 
literario 

Género literario  Siglo 

 El conde 
Lucanor 

   

 
- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESA 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 

PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Comunicación escrita 
(30%) 

- Comprende textos descriptivos. 
- Usa rasgos del lenguaje utilizados en los textos descriptivos. 
- Comprende textos periodísticos. 
-  Usa rasgos del lenguaje utilizados en los textos periodísticos. 
- Comprende textos dialogados. 
-  Usa rasgos del lenguaje utilizados en los textos dialogados. 
- Usa rasgos del lenguaje teatral- 
- Crea textos escritos. 
- Utiliza esquemas. 
- Adecúa el texto al registro. 
- Concuerda el sintagma nominal y el verbal 
- Puntúa el texto 
- Crea textos escritos. 
- Busca palabras en diccionarios. 
- Utiliza la biblioteca. 
- Produce textos periodísticos 
- Produce textos dialogados. 
- Elabora cómics. 
- El trabajo lo presenta con índice, presentación o introducción, y 
desarrollo. 
- Usa, con progresiva autonomía, las tecnologías de la información.  
- Presenta los textos escritos evitando cualquier error gramatical 
- Produce textos en las lenguas gallega y castellana 
- Reconoce la importancia del dominio del texto escrito 
- Valora positivamente la producción escrita en las lenguas gallega y 
castellana. 
-  Mejora de las producciones propias. 

 
 
Conocimiento de la 
lengua 
(45%) 

- Conoce las características del lenguaje oral y escrito. 

- Conoce las diferencias entre el lenguaje formal e informal. 

-  Usa las reglas de la acentuación. 

- Aplica las normas de uso de la LL y de la Y 

-  Aplica las normas de uso del la G y de la J  

-  Aplica las normas de uso de la S y de la X  

- Usa correctamente la puntuación 

- Usa, con progresiva autonomía, los correctores ortográficos 

- Reconoce las categorías gramaticales. 

- Conoce las funciones sintácticas del sujeto y predicado. 

- Utiliza un vocabulario amplio. 

- Usa correctamente sinónimos, antónimos y palabras polisémica. 

- Diferencia los componentes denotativos y connotativos. 

- Reconoce las coincidencias con las lenguas romances. 

- Usar mecanismos de referencia externa: la deíxis, y de referencia 

interna: la anáfora, la catáfora y la elipse. 

- Usa nexos. 



- Reconoce los orígenes históricos y describe algunos de sus rasgos 

diferenciales de las lenguas de España. 

- Describe la diversidad lingüística en la Península Ibérica. 

- Conoce la evolución de la lengua castellana y sus variantes 

dialectales 

- Conoce los orígenes históricos de la lengua castellana en América. 

- Valora la lengua como el gran medio de comprensión y 

participación de la historia 

 

 
Educación literaria 
(25%) 

 
- Describe el uso de los elementos propios de cada género literario. 
-Determina el tema principal, la estructura general y ponen de 
relieve los principales recursos estilísticos. 
- Localiza y describe los elementos estructurales y formales de 
textos narrativos. 
- De piezas teatrales y reconoce los componentes y procedimientos 
que caracterizan los subgéneros. 
- Compara textos pertenecientes a los diferentes géneros. 
- Compara textos pertenecientes al mismo género.  
- Analiza textos literarios. 
- Analiza el contenido de las obras literarias trabajadas. 
- Desarrolla una valoración personal del texto leído. 
- Cita adecuadamente 

  

2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (3 puntos) 

- Cuestiones sobre el contenido de un texto que acrediten la correcta comprensión del mismo. 
Por ejemplo, preguntas concretas sobre la trama o resumen de la misma. (1 punto) 

- Sintetiza las principales ideas del texto en un resumen. (2 puntos) 

Conocimiento de la lengua (4,5 puntos) 

- Cuestiones sobre sociolingüística. Ejs: Conoce el origen de las lenguas del estado español, 
define ecolingüismo, ... (1 punto) 

- Cuestiones sobre las categorías gramaticales. Ejs.: identificar la clase y subclase gramatical de 
unas palabras dadas, conocer los tiempos verbales del modo indicativo, subjuntivo e imperativo, 
conocer la lista de preposiciones... (2 puntos) 

- Análisis sintáctico de oraciones y sintagmas. (1 punto) 

- Cuestiones sobre ortografía y puntuación. Ejs.: poner tildes a palabras de unas oraciones, 
formar oraciones con palabras que tengan tilde diacrítica, puntuar con comas y puntos un texto 
 dado, elegir entre homófonos con h y sin h, con b o con v... (0,5 puntos) 

Educación literaria (2,5 puntos) 

- Cuestiones sobre los géneros literarios. Ejs.: diferenciar el género literario de un texto dado, 
 definir y conocer las principales características de la lírica, la narrativa y el teatro... (0,25 
puntos) 

- Cuestiones sobre los elementos de la narración: caracterizar el narrador de un texto dado, 
localizar elementos que informen sobre el espacio o el tiempo, diferenciar los tipos de 
personajes... (0,25 puntos) 



- Cuestiones sobre los recursos literarios. Ejs.: identificar recursos literarios en un texto dado, 
crear recursos literarios siguiendo unas pautas... (0,75 puntos) 

- Cuestiones sobre la métrica. Ejs.: medir las sílabas de unos versos, identificar su rima y su 
distribución, identificar el tipo de estrofa... (0,75 puntos) 

- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

3.  Calificación extraordinaria 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de contenidos y 

estructura semejante a la del examen final global de junio. La calificación de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre se corresponderá con la calificación obtenida 
por el alumno en este examen. 

      
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESA 
1. Estructura y contenidos mínimos de la prueba final ordinaria de junio y de la 

prueba extraordinaria de septiembre 

BLOQUE DE CONTENIDO 
PUNTUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Comunicación escrita 
(30%) 

- Realiza resúmenes. 
- Aplica los conocimientos lingüísticos propios (gramaticales y 
léxicos). 
- Elabora el esquema jerarquizado de ideas de un texto. 
- Deduce información global del texto. 
- Entiende el significado de palabras. 
-  Identifica la intención comunicativa 
- Comprende, interpreta y valora textos propios de la vida 
cotidiana 
- Comprende textos relacionados con el ámbito educativo. 
- Diferencia los rasgos característicos de los textos periodísticos de 
opinión. 
- Distingue entre información, opinión y persuasión. 
- Comprende e interpreta los mensajes explícitos e implícitos que 
transmiten los textos publicitarios. 
- Tiene una postura crítica ante los mensajes persuasivos. 
- Reflexiona sobre los usos lingüísticos que llevan implícitos 
prejuicios. 
- Detecta prejuicios y mensajes discriminatorios. 
- Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar su 
discurso. 
- Utiliza el registro adecuado en función y del acto comunicativo. 
- Ordena las ideas.  
- Conoce las reglas ortográficas y las normas morfosintácticas. 
- Revisa el texto. 
- Produce, respetando sus características formales y de contenido, 
y en soporte tanto impreso como digital, textos propios de la vida 
cotidiana. 



 
 
Conocimiento de la 
lengua 
(45%) 

- Reconoce, y usa un léxico amplio y preciso de diferentes 

categorías gramaticales. 

- Reconoce y usa fraseología diversa de la lengua gallega en sus 

producciones orales y escrituras. 

- Reconoce los procedimientos de creación de palabras. 

- Crea palabras nuevas utilizando los procedimientos de creación 

léxica. 

- Reconoce los valores de prefijos y sufijo. 

- Identifica el origen griego o latino de prefijos y sufijos de la 

lengua gallega. 

- Aplica correctamente las normas ortográficas y morfológicas. 

- Reconoce el valor funcional y social de las normas ortográficas y 

morfológicas de las lenguas gallega y castellana. 

- Usa correctamente la puntuación. 

- Reconoce enunciados. 

- Reconoce la estructura interna de las oraciones. 

- Respeta el orden correcto de los elementos de la estructura 

sintáctica. 

- Clasifica oraciones según la naturaleza del predicado. 

- Usa la terminología sintáctica correcta. 

- Reconoce  y usa los nexos textuales. 

- Identifica la estructura del texto. 

- Justifica con argumentos la división en párrafos de textos propios. 

- Identifica la progresión temática. 

- Elabora textos con una estructura apropiada. 

- Justifica la adecuación de las producciones en función del 

contexto. 

- Elabora producciones lingüísticas con una adecuación apropiada 

al contexto. 

- Valora la lengua como medio de relación interpersonal y de señal 

de identidad de un pueblo. 

- Valora el plurilingüismo. 

- Conoce los territorios que forman parte de la comunidad 

lusófona. 

- Conoce la legislación estatal y autonómica básica en materia 

lingüística. 

- Describe ciertamente con criterios sociolingüísticos la situación 

gallega actual. 

- Identifica los procedimientos de normalización. 

- Distingue normativización y normalización. 

- Conoce los principales agentes normalizadores en Galicia. 

- Reconoce los principales elementos de la evolución de la lengua 

gallega. 

- Reconoce los acontecimientos relevantes de la historia social de 

la lengua gallega. 

- Señala los prejuicios lingüísticos. 

- Analiza la opinión propia sobre las lengua. 

- Reconoce los principales fenómenos que caracterizan las 

variedades geográficas de la lengua gallega. 



- Reconoce los rasgos de la variedad estándar de la lengua gallega. 

- Reconoce interferencias habituales entre las dos lenguas 

oficiales. 

- Reconoce las variedades diastráticas y diafásicas de la lengua 

gallega. 

 
Educación literaria 
(25%) 

 
- Identifica los distintos períodos y generaciones de las literaturas 
en gallego y en español de los siglos XX y XXI. 
- Comprende los distintos períodos de las literaturas en gallego y 
en español de los siglos XX y XXI. 
- Comenta, de forma guiada o libre, textos literarios. 
-Lee expresiva, comprensiva y/o dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrales.  
- Analiza textos representativos de la literaturas. 

  

2. Cuestiones y puntuación de la prueba final ordinaria y extraordinaria 

Comunicación escrita (3 puntos) 

- Cuestiones sobre el contenido de un texto que acrediten la correcta comprensión del mismo. 
Por ejemplo, preguntas concretas sobre la trama o resumen de la misma. (1 punto) 

- Sintetiza las principales ideas del texto en un resumen. (2 puntos) 

 

Conocimiento de la lengua (4,5 puntos) 

- Cuestiones sobre sociolingüística. Ejs: Conoce el origen de las lenguas del estado español, 
define bilingüismo, diglosia, interferencia lingüística, normalización, normativización ... (1 
punto) 

- Cuestiones sobre la morfología interna  de las palabras. Ejs.: clasifica palabras según el 
procedimiento de formación, reconoce sufijos y prefijos, ... (1 punto) 

- Cuestiones sobre las categorías gramaticales. Ejs.: identificar la clase y subclase gramatical de 
unas palabras dadas, conocer los tiempos verbales del modo indicativo, subjuntivo e imperativo, 
conocer la lista de preposiciones... (1 puntos) 

- Análisis sintáctico de oraciones y sintagmas. (1 punto) 

- Cuestiones sobre ortografía y puntuación. Ejs.: poner tildes a palabras de unas oraciones, 
formar oraciones con palabras que tengan tilde diacrítica, puntuar con comas y puntos un texto 
 dado, elegir entre homófonos con h y sin h, con b o con v... (0,5 puntos) 

Educación literaria (2,5 puntos) 

- Cuestiones sobre los géneros literarios. Ejs.: diferenciar el género literario de un texto dado, 
definir y conocer las principales características de la lírica, la narrativa y el teatro... (0,25 puntos) 

- Cuestiones sobre los elementos de la narración: caracterizar el narrador de un texto dado, 
localizar elementos que informen sobre el espacio o el tiempo, diferenciar los tipos de 
personajes... (0,25 puntos) 

- Cuestiones sobre los recursos literarios. Ejs.: identificar recursos literarios en un texto dado, 
crear recursos literarios siguiendo unas pautas... (0,75 puntos) 

- Cuestiones sobre la métrica. Ejs.: medir las sílabas de unos versos, identificar su rima y su 
distribución, identificar el tipo de estrofa... (0,75 puntos) 



- Cuestiones relativas a una o varias lecturas de entre las propuestas en cada trimestre. (0,5 
puntos) 
 

3.  Calificación extraordinaria 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita de contenidos y 
estructura semejante a la del examen final global de junio. La calificación de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre se corresponderá con la calificación obtenida 
por el alumno en este examen. 

 
 


