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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 3º ESO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CRITERIO 3: Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos 
 

El texto: 
• Las características de los textos 
• Los tipos de texto 
• El texto publicitario 

 

CRITERIO 4: Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, integrando 
la reflexión ortográfica 
 
 

CRITERIO 6: Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos. 
 

1- Los enunciados. Los grupos sintácticos 
1.1. El grupo nominal 
• Los sustantivos, los pronombres, los determinantes y el adjetivo calificativo 
• Los complementos del nombre 

1.2. El grupo preposicional 
• La aposición 

1.3. El grupo adverbial 
1.4. El grupo verbal 
• La conjugación verbal 
• Las perífrasis verbales 
• Los complementos verbales: el complemento directo (CD), el complemento 

indirecto (CI), el complemento circunstancial (CC), el complemento del régimen 
(CR), el atributo, el complemento predicativo (CPred), el complemento agente 
(CAg) 

2- La oración 
• Sujeto y predicado 
• Clases de sujetos. Clasificación de las oraciones según el sujeto 
• Las oraciones impersonales.	
• Clasificación según la naturaleza del predicado.	
• Clasificación según la actitud del hablante.	

 

CRITERIO 7: Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos 
comunicativos 
 

• Léxico canario; orígenes y procedencia. 
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CRITERIO 8: Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad 
dialectal del español. 
 

El español de Canarias  
• Lenguas, dialecto y vulgarismo 
• Clases de canarismos 
• Rasgos lingüísticos del español de Canarias 

 
 

CRITERIO 9: Leer y comprender fragmentos literarios de la literatura del Siglo de Oro 
 

1- El Renacimiento 
• La lengua literaria y los temas de la literatura renacentista 
• La poesía del Renacimiento: Garcilaso de la Vega 
• La poesía religiosa en el siglo XVI: místicos y ascéticos. San Juan de la Cruz, 
• La narrativa en el siglo XVI:  

o Las novelas de caballerías y la novela picaresca 
o Miguel de Cervantes 

 
CRITERIO 10: Elaborar producciones con intención literaria 
 

• Escribir un texto narrativo 
• Escribir diálogos narrativos o teatrales 
• Escribir textos expositivo y argumentativos 

 

ORIENTACIONES: 
 

• Se recomienda al alumnado que ordene sus trabajos y cuadernos, de este modo, 
repasará lo hecho en clase y esto le permitirá trabajar los contenidos de los que 
constará la prueba extraordinaria. 

• Se recuerda que todos los contenidos mencionados anteriormente están 
incluidos en su libro de texto, así como en el resto de recursos que se han 
manejado durante el curso (cuaderno, fotocopias, plataformas, etc.). 

• En la prueba de septiembre se realizará un examen únicamente escrito. 
 


