
CONTENIDOS DEL EXAMEN FINAL DE CURSO 

Fecha: 5 de mayo 

Hora: 12-13.30h 
 

 

Hemos llegado al final, y solo queda prepararse lo mejor posible para la última 

prueba. Espero que las recomendaciones que os dejo a continuación os ayuden 

lo más posible a conseguirlo. 

Revisad también los comentarios que os hice después del último examen sobre 

vuestros errores más frecuentes. 

¡A por ello! 

 

 

 

EDUCACIÓN LITERARIA: temario completo de Literatura (Temas 1-8). Utilizad las 

redacciones de los temas que hayáis hecho en los talleres de redacción de clase 

y os hay supervisado y los apuntes. 

 

GRAMÁTICA: 

 

- Morfología: identificar categorías gramaticales 8clases d epalabras); analizar 

estructura morfológica de la palabra (lexema y morfemas); identificar y explicar el 

proceso de formación de palabras (derivación, composición, parasíntesis). 

 

Os dejo dos documentos para que practiquéis: uno con ejercicios y otro con sus 

correcciones. 

 

- Semántica: definir todos los casos de relaciones semánticas en y entre palabras 

(sinonimia, polisemia, antonimia, hiperonimia, homonimia…); establecer sinónimos, 

antónimos, etc, según proceda y se solicite en el ejercicio. 

Os dejo un enlace donde podéis encontrar la definición de todas las relaciones 

semánticas, con ejemplos y ejercicios de cada una para practicar: 

https://unibetas.com/relaciones-semanticas/ 

 

SINTAXIS: 

Oraciones compuestas coordinadas; oraciones compuestas subordinadas 

sustantivas; oraciones compuestas subordinadas adjetivas. 

*Importante: las oraciones compuestas subordinadas adverbiales no entrarán en el 

siguiente examen, pero se explicarán en los días de clase siguientes a la finalización 

de los exámenes con el fin de que aquellas alumnas y alumnos que vayan a realizar 

la prueba de la EVAU lleven este contenido preparado. 

Os dejo un documento con ejercicios y el solucionario a continuación. Os 

recomiendo hacer los ejercicios 1, 3 y 4 para practicar. 

 

COMENTARIO DE TEXTO: 

Importante: las cuestiones 1, 2 y 3 del examen tienen que ver con los contenidos 

referentes a la competencia textual. Es muy importante que intentéis resolver al 

menos la mitad de estas cuestiones, ya que tienen mucho peso en el examen. 



Estas cuestiones tienen que ver con la definición del tema del texto, el resumen del 

texto, identificación del tipo de texto según los diversos criterios estudiados, los 

rasgos lingüísticos en sus distintos planos de manifestación y siempre en relación con 

el tipo de texto que haya que comentar; por último, la elaboración de un texto 

argumentativo a partir del tema que se plantee y siguiendo la estructura y 

características de este tipo de textos. 

Revisa los apuntes dados y explicados en clase sobre los textos expositivos y 

argumentativos; también consulta el documento sobre tipología textual que tienes 

en la web no presencial en la carpeta de práctica de comentario de texto: 

https://www.iespedrosalinas.org/marzo2020/index.php/2022/02/07/lengua-

castellana-practica-de-comentario-de-texto-para-el-examen/ 

 

Os dejo dos ejemplos de comentario de texto tipo EVAU, con un desarrollo sencillo 

de las respuestas pero suficiente. Espero que os ayude a orientaros y centrar 

vuestras respuestas en lo esencial de cada cuestión. 

 

REDACCIÓN DE TEXTO ARGUMENTATIVO: 

Recuerda: a partir del tema que se plantee, debes plantear una tesis en la 

Introducción (usa la exposición, explicación, descripción…); argumentar tu tesis en 

el desarrollo, utilizando distintos tipos de argumentos (revisa los apuntes sobre el 

texto argumentativo) y mencionando tanto argumentos a favor como en contra 

de la tesis; por último, debes exponer una conclusión. 

 

Os dejo aquí un documento con una plantilla que os puede orientar en la redacción 

del texto. Os recomiendo hace alguna práctica si aún no la habéis hecho. 
 

 

https://www.iespedrosalinas.org/marzo2020/index.php/2022/02/07/lengua-castellana-practica-de-comentario-de-texto-para-el-examen/
https://www.iespedrosalinas.org/marzo2020/index.php/2022/02/07/lengua-castellana-practica-de-comentario-de-texto-para-el-examen/

