
 

    3º  ESO  .- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- ( 16-17 ) 

 

 Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros 
periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

 Analizar textos pertenecientes a las principales tipologías textuales estudiadas: 
la descripción; la narración; la exposición. 

 Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica textos 
propios del ámbito académico. 

 El lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La 
combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros 
literarios. Las figuras literarias. 

 Conocer las características generales de los grandes movimientos literarios: la 
lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa 
española. El Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco. 

 Conocer a los autores estudiados de estos grandes movimientos y las 
características de su obra. 

 Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los autores 
más representativos estudiados durante el curso. 

 Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno 
demuestre que ha leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  

 Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del 
hablante y los mecanismos lingüísticos utilizados. 

 Variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 

 Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de 
morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de formación. 

 Reconocer los principales fenómenos semánticos que afectan al significado de 
las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, 
el campo semántico, el cambio semántico. 

 Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, 
función, significación y clasificación de cada una de ellas según lo estudiado en 
los contenidos. 

 Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla según la 
actitud del hablante y la naturaleza del predicado.  

 El texto y sus propiedades: saber reconocer en un texto los elementos 
estudiados relacionados con sus propiedades: adecuación, coherencia y 
cohesión.  

 Aplicación correcta de las reglas de la acentuación – con especial atención al 
acento diacrítico -  y utilización adecuada de los signos de puntuación. 

 


