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Manual de referencia:
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Segunda parte: 3 abril (temas 8 a 12)
Final: 12 junio
OXFORD 1º ESO

Cuaderno de apoyo:

Aprueba tus exámenes. Oxford. 1º ESO

Materiales y recursos de apoyo:

Blog “Dale la lengua” (Mª Jesús Serrano)





TIPO DE
EXAMEN







Constará de diferentes textos sobre los que se harán preguntas de comprensión e
interpretación, reconoceréis los literarios de los que no los son, y atendiendo a sus
rasgos más característicos, se os pedirá que reconozcáis a qué género literario
pertenecen.
Habrá que analizar la métrica de un poema y tendréis que localizar algún recurso
estilístico (metáforas, símiles, personificaciones…) explicando en qué consisten.
Tendréis que reconocer los diferentes tipos de palabras.
Analizaréis morfológicamente las palabras de una oración.
Clasificaréis oraciones según la actitud del hablante y separaréis el sujeto del
predicado señalando sus núcleos.
Tendréis que redactar alguna carta personal, noticia, instrucciones, normas,
descripciones… sobre algún tema que se os pida

PRIMERA PARTE









CONTENIDOS

SEGUNDA PARTE










Modalidades textuales (págs. 11, 27 y 28)
Textos de la vida cotidiana (págs. 44 y 45)
El sustantivo (págs. 31, 32 y 33)
El adjetivo calificativo (págs. 47 y 48)
Textos de los medios de comunicación (pág. 61)
Recursos estilísticos (págs. 79 o fotocopia)
Géneros literarios (págs. 93, 94 y 95)
Los versos y las estrofas (págs. 159, 160, 175, 176 y 177 o
fotocopia)
Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones (págs. 129,
130 y 131)
Sujeto y predicado (pág. 163)
Clases de oraciones según la actitud del hablante (fotocopia)
El verbo (págs. 216, 217 y 218)
Los adjetivos determinativos (pág. 222)
Los pronombres (pág. 223)
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