
IES RAFAEL AROZARENA

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PRUEBA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 1º PMAR Curso: 2020-2021.

1. CONTENIDOS

A continuación, se recogen los contenidos de la prueba extraordinaria, especificando el tema del libro de texto en el

que se encuentran desarrollados. Los presentamos por bloques de aprendizaje. No olvides repasar también los apuntes y

esquemas que el profesor/a ha elaborado durante las clases y las fotocopias entregadas.

A) BLOQUE I: COMUNICACIÓN (ORAL Y ) ESCRITA.

� Comprensión, interpretación y valoración de textos según el ámbito de uso y finalidad. �

Reconocimiento del tema, ideas e intención comunicativa.

� Creación de textos.

B) BLOQUE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

� Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.

� Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales.

� Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. �

Conocimiento de la realidad plurilingüe de España, especialmente el dialecto canario.

C) BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA

� Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las primeras manifestaciones artísticas. � Identificación y

explicación de características esenciales de la cultura y el arte griegos, análisis de su evolución en el tiempo y

transformación en el arte romano.

� Análisis de las obras más relevantes en Plena y Baja Edad Media e identificar las características de los estilos

islámicos, románicos.

� Reconocimiento de géneros literarios y características, así como las obras más representativas de la Edad Media.

D) BLOQUE V: VIVIR EN SOCIEDAD.

� Explicación del proceso de hominización.

� Reconocimiento de los principales cambios demográficos, económicos y tecnológicos, así como formas de

vida de las sociedades y etapas estudiadas desde la Prehistoria a la Edad Media sobre la evolución de la

humanidad.



� Identificación, reconocimiento y características de los diversos modelos políticos y socioeconómicos de las

sociedades y etapas estudiadas.

� Reconocimiento y explicación de los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares

anteriores a la Conquista bajomedieval del archipiélago.
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2) CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

IMPORTANTE: El alumno que se presente a el examen extraordinario de septiembre debe presentar dos
cuadros resumen comparativos rellenados con los contenidos vistos en clase. El profesor ha dejado en el
Classroom de la asignatura ambos modelos para que el alumno lo imprima. El primer cuadro comparativo es
sobre Mesopotamia y Egipto. El segundo cuadro comparativo es sobre Grecia y Roma. La presentación de esta
parte práctica, se tendrá en cuenta en la calificación final del examen de septiembre.

La prueba consta de dos partes: una primera parte relacionada con los bloques de contenidos más específicos

del área de Lengua Castellana y Literatura y una segunda con los del área de Sociales.

Primera parte:

� Lectura y actividades de comprensión de un texto que se ajuste a las tipologías trabajadas en el curso y

de contenido humanístico.

� Actividad de creación relacionada con la lectura.

� Ejercicios de morfosintaxis.

� Ejercicios de léxico.y semántica.

Segunda parte:

� Preguntas cortas para demostrar los conocimientos en historia.

Se obtendrá calificación positiva en la prueba cuando se demuestre un conocimiento suficiente en ambas partes. Se
tendrá en cuenta el conocimiento de las normas ortográficas, la construcción de enunciados coherentes y cohesionados,
así como la correcta presentación del ejercicio. La incorrección de cualquiera de estos aspectos puede significar la
pérdida de hasta dos puntos.

3) ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO.

Se recomienda al alumnado que haga uso del cuaderno de clase, revisando las tareas hechas durante el curso y que lea
los apuntes y esquemas que el profesor/a ha realizado.


