
Departamento de Lingua Castelá e literatura 

Curso 2019-20 

CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO CONTENIDOS 

1º ESO y 
pendientes 

Temas: desde el 1 hasta el 6, incluidos. 

2º ESO y 
pendientes 

Temas: desde el tema 1 hasta el 6, incluidos. 

3º ESO y 
pendientes 

Temas: desde el tema 1 hasta el 7, incluidos. 

4º ESO Temas: desde el tema 1 hasta el 4, incluidos. 

1º BAC  Temas Lengua: 1 y 2 (excepto: preposición, conjunción e interjección) 
Temas Literatura: 8, 9, 10 (excepto poesía ascético-moral) 

2º BAC  y  
2º BAC 

ADULTOS 

Temas: todos los trabajados hasta junio. 

1º BAC 
ADULTOS 

Temas lengua: desde el 1 hasta el 5, incluidos. 
Temas literatura: 8, 9 y 11 
 

ESPA II       GALLEGO/ CASTELLANO. 

 Ortografía: uso de la b/v y h en gallego y en castellano. 
                     La tilde: reglas que determinan su uso en gallego y 
castellano. 
                      El empleo de las mayúsculas en gallego y en castellano. 
                     El uso de la coma y del punto u coma. 

 Gramática: - El sustantivo.  La expresión del  género y del número. 
Clasificación de los  
                        sustantivos según  su significado. 

- Los adjetivos calificativos. Diferencia entre 
adjetivos y determinantes. 

- El verbo. Los tiempos verbales en gallego y 
castellano. 

- La homonimia. Palabras homónimas en gallego y 
castellano. 

- Familia léxica. 
- Sinonimia y antonimia. 

 

 La noticia. 

 Técnicas de comprensión lectora: el subrayado y el resumen. 

 Tipologías textuales: cómo identificar un texto narrativo, 
descriptivo, dialogado y expositivo. 

    INGLÉS. 

 El  presente simple  de los verbos: to be, to write, to buy, to like, to 
go y  to do. 

 Cómo decir la hora en inglés. 

 Cómo afirmar, negar y preguntar en inglés. 

 La descripción en inglés. 
 



ESPA IV         GALLEGO/CASTELLANO. 

 Ortografía: uso de la b/v y h en gallego y en castellano. 
                     La tilde: reglas que determinan su uso en gallego y 
castellano. 
                      El empleo de las mayúsculas en gallego y en castellano. 
                     El uso de la coma y del punto u coma. 
 

 Gramática: - El sustantivo.  La expresión del  género y del número. 
Clasificación de los sustantivos según  su significado. 

- El adjetivos calificativos.  Definición. Grados. 
Diferencias entre el adjetivo y el determinante. 

- El verbo. Los tiempos verbales en gallego y 
castellano. 

- El adverbio. Definición y tipos. 
- La homonimia. Palabras homónimas en gallego y 

castellano. 
- Familia léxica. 
- Las relaciones semánticas: significado denotativo y 

connotativo; sinonimia y antonimia; campo 
semántico y campo asociativo. 

- El origen del as palabras. Las palabras 
patrimoniales y cultas. Préstamos lingüísticos, 
arcaísmos, tecnicismos, siglas, acrónimos, 
eufemismos y palabras tabú. 

- Técnicas de comprensión lectora: el subrayado y el 
resumen. 
 

 Tipologías textuales: cómo identificar un texto narrativo, 
descriptivo, dialogado expositivo y argumentativo. 

 La noticia. 
INGLÉS. 
 

- Presente simple y presente  continuo. 
- La expresión de  los verbos en 3ª persona del 

singular. 
- Pasado simple y pasado continuo. 
- El futuro con will y con going to. 
- Cómo se construye la interrogativa y la negativa en 

inglés. 
- Expresiones de cantidad en inglés: a lot, any, some, 

much… 
- La redacción de una carta. 

 

 

NOTA: No entrarán en el examen de septiembre contenidos relacionados con las obras de 

lectura (excepto en 2º de Bac). 

PENDIENTES: los alumnos con la materia pendiente  se examinarán de los mismos contenidos 

que los del curso de referencia.  


