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HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE TIENE PARA SEPTIEMBRE  

LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º ESO 
 

¿CÓMO PUEDO APROBAR  LA ASIGNATURA? 
 
Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura, tendrás que realizar un examen en Septiembre 
(consulta en la página web la fecha). 
   
Si apruebas este examen, habrás recuperado la asignatura. Si lo suspendes, la asignatura se te considerará 
como pendiente en el caso de que pases al curso siguiente. Si repites, simplemente volverás a cursar la 
asignatura.   
 

 
¿CÓMO VA A SER EL EXAMEN? 
 
Las preguntas se realizarán sobre los contenidos que tienes al volver la hoja.  
El tipo de preguntas que se realizarán podrían ser como los siguientes: 

1) Ejercicios para reconocer y explicar los elementos de la comunicación, similares a los que hay en el libro. 
2) Reconocer en un texto las diferentes clases de palabras (verbos, las preposiciones, los adjetivos, etc.) 
3) Establecer si una palabra es variable o invariable e identificar a qué clase pertenece (sustantivos, adjetivos, 

determinantes, pronombres, preposiciones, adverbios, conjunciones…). 
4) Identificar las partes de las palabras, su estructura (lexemas y morfemas: derivativos y flexivos). 
5) Reconocer los diferentes tipos de sustantivos, determinantes, pronombres y adverbios. 
6) Saber conjugar los verbos regulares de la 1ª, 2ª y 3ª conjugación. 
7) Reconocer en una oración su SN/sujeto y su SV/predicado  (predicado verbal o nominal). 
8) Distinguir entre oraciones predicativas y copulativas. 
9) Saber medir los versos de un poema y establecer su rima (asonante o consonante). 
10) Identificar en un texto figuras literarias: metáfora, símil, hipérbole, anáfora, antítesis, personificación, etc. 
11) Ortografía (reglas de acentuación, diptongos e hiatos, etc.) 
12) Preguntas de comprensión lectora, es decir, cuestiones sobre un texto (tema, subrayado, esquema, resumen)  
13) Preguntas sobre semántica: sinonimia, antonimia, denotacción, connotación, etc. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS CONTENIDOS DEL EXAMEN? 

Tienes tres posibilidades: 
 
1) La principal, en tu libro de texto de 1º ESO (Lengua castellana y Literatura. 1º de ESO. Editorial McGraw-

Hill); allí encontrarás desarrollados todos los contenidos, que podrás complementar con  
2) los apuntes que tengas y  
3) la información y apuntes que sobre la materia se encuentran en la página web del instituto 

(iesjosesaramago.com), en la pestaña “Departamentos” >Lengua Lengua y Literatura > 1º de ESO > Apuntes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿QUÉ CONTENIDOS DEL CURSO ENTRAN EN EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE? 
 
Siguiendo el índice del libro de texto de McGraw-Hill: 
 

 Estudio de la lengua El taller de las palabras 
El rincón de la 

norma 
Literatura 

T
e

m
a

 
1
 La comunicación. Comunicación verbal y no 

verbal. El signo. Clases. 
Los componentes de las 
palabras: los monemas. 

Reglas generales 
de acentuación. 

¿Qué es la Literatura? 
Orígenes. 

T
e

m
a

 
2
 

----- 

El léxico del español. 
Estructura de las palabras. 

Palabras simples, derivadas 
y compuestas. 

Acentuación de 
diptongos e hiatos. 

Los géneros literarios. 

T
e

m
a

 3
 Las categorías gramaticales. 

El sustantivo: definición y características. El 
género y el número del sustantivo. Clases de 

sustantivos. 

La familia léxica. La tilde diacrítica. 

El género narrativo. 
Elementos de la narración. 

La estructura de la 
narración. 

T
e

m
a
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El verbo. Los morfemas del verbo. El campo semántico. 
El uso de las 
mayúsculas. 

Subgéneros narrativos (I): el 
mito, la leyenda, la fábula y 

la epopeya. 

T
e

m
a

 
5
 La conjugación verbal. La voz verbal. Las 

formas no personales. 
Los verbos defectivos y sus 

clases. 
 

Subgéneros narrativos (II): 
novela, cuento y 

microrrelato. 

T
e

m
a

 
6
 El adjetivo calificativo. Género. Número. El 

grado del adjetivo. 
-----  ----- 

T
e

m
a
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Determinantes y pronombres. Sinonimia y antonimia.  

El género poético. (Tema 6 
del libro). 

La versificación. La rima. La 
medida de versos. El 

poema.  

T
e

m
a

 
8
 Palabras invariables: adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. 
Denotación y connotación.   

T
e

m
a

 9
 Los sintagmas. Categoría y función. Tipos de 

sintagmas. 
El sintagma nominal y el verbal. Los sintagmas 

dentro de la oración. 

Palabras polisémicas.  

El lenguaje figurado y otros 
recursos expresivos (se 

puede completar el estudio 
de las figuras literarias con 
los apuntes de la página 

web) 

T
e

m
a

 
1

0
 La oración. Constituyentes básicos. El sujeto y 

el predicado. 
  

El teatro. El lenguaje teatral. 
Estructura de la obra teatral. 

El origen del teatro. 

LECTURA, SUBRAYADO, ESQUEMA Y RESUMEN DE TEXTOS 
(APUNTES COLGADOS EN LA PÁGINA WEB) 

 

SI HAY EN ESTA TABLA ALGÚN CONTENIDO QUE NO HAS DADO CON TU PROFESOR, NO TE 
PREOCUPES, ÉL LO SABE Y NO TE LO VA A PEDIR EN EL EXAMEN. 

QUE PASES UN BUEN VERANO. 

APROVECHA EL TIEMPO; VERÁS QUE MERECE LA PENA. 

CONSEJO:  

EN EL VERANO HAY TIEMPO PARA TODO: ESTUDIAR, ESTAR CON LA FAMILIA, SALIR CON LOS 

AMIGOS… Y LEER. AHORA ES EL MOMENTO DE ELEGIR TUS PROPIAS LECTURAS, LAS QUE MÁS TE 

GUSTEN O TE LLAMEN LA ATENCIÓN. TANTO EN ARGANDA COMO EN LA POVEDA CONTAMOS CON 

UNA BIBLIOTECA PÚBLICA CON UN BUEN FONDO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. 

APROVÉCHALO Y VERÁS CÓMO MEJORAS EN TODO: VOCABULARIO Y EXPRESIÓN ESCRITA, 

ORTOGRAFÍA, COMPRENSIÓN LECTORA… POR NO HABLAR DE LA DIVERSIÓN (EN SERIO, PRUEBA: 

LOS LIBROS NO MUERDEN. AL MENOS, LA MAYORÍA). 




