GUIÓN DE ESTUDIO 1ª , 2ª y 3ª EVALUACIÓN
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
1ºPMAR
1ª Evaluación
1. ¿Qué es la literatura? ¿Qué elementos intervienen en una comunicación literaria?
2. ¿A qué llamamos género literario? Cita los más relevantes y sus características
3. Analizar fragmentos literarios
4. Identificar adjetivos y los sustantivos
5. ¿Qué es un gentilicio? Pon ejemplos

6. Completa la siguiente tabla
POSITIVO
COMPARATIVO
SUPERIORIDAD
Bueno
peor

SUPERLATIVO

máximo
menor

7. Indicar si los adjetivos tienen un uso especificativo o explicativo
8. ¿Cuáles son los documentos utilizados para el estudio de la población?

9. ¿Qué se entiende por crecimiento vegetativo?
10. Indica la fórmula necesaria para calcular:
a. Tasa de mortalidad
b. Tasa de natalidad

11. Tamaño y tipo de hábitat del poblamiento rural y urbano
12. ¿Cuáles son los principales problemas sociales de las ciudades?
13. ¿Por qué decimos que Europa es un continente envejecido?

14. Funciones de los siguientes organismos: Consejo Europeo, Consejo de la Unión
Europea, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia
15. ¿Cómo es el reparto de la población según el sexo? ¿Cómo es el reparto de la
población según la edad?
16. Repasa la ortografía que corresponde a estos temas.
2ª Evaluación
17. ¿Qué es la Prehistoria? Etapas
18. ¿Cuándo aparecieron los primeros signos escritos?

19. ¿En qué grupos sociales estaba dividida la sociedad en Atenas?
20. ¿En qué grupos sociales estaba dividida la sociedad en Esparta?

21. ¿Qué tres órdenes utilizaron los griegos en arquitectura?

22. ¿Cuántos grupos sociales se distinguían en Roma? Señala los rasgos que los
caracterizaban.

23. Define qué es la romanización
24. ¿Qué es la lírica? ¿Cómo se pueden clasificar los textos líricos?

25. ¿Cuáles son las formas más habituales de la lírica en verso?

26. Identificar los diferentes tipos de determinantes

Artículo

DETERMINANTES
Demostrativo
Posesivo

Numeral

Indefinido

27. ¿Qué es la narrativa?
28. Elementos del texto narrativo. Explícalos.
29. Repasa los apartados de ortografía que corresponde a estos temas

3ª Evaluación
30. ¿Qué es un pronombre? ¿Qué tipo de pronombres conoces?
31. Identificar pronombres

32. Pronombres personales
33. Diferenciar determinantes de pronombres
34. ¿Qué es el teatro? Elementos del teatro
35. Temas y formas del teatro
36. Análisis de textos teatrales.
37. ¿Qué es un verbo? ¿Cuántas conjugaciones existen en español?

38. ¿Cuáles son las formas no verbales del verbo? Pon un ejemplo de cada una de
ellas

39. Análisis de formas verbales
40. Explica los siguientes términos:
a. Verbo copulativo

b. Verbo transitivo

c. Verbo intransitivo
41. Además de los tres géneros literarios, hay otros tipos de texto, ¿cuáles son?
42. Temas de otros tipos de texto
43. ¿Qué elementos pueden predominar en estos textos?

44. Aunque los otros tipos de texto se caracterizan por su variedad, ¿qué formas
podemos destacar?
45. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué tipos de adverbios conoces? Pon ejemplos
46. Diferenciar determinantes, pronombres y adverbios:
47. ¿Qué es una locución adverbial? ¿Qué tipos de locuciones conoces? Pon
ejemplos
48. Enumera las preposiciones
49. ¿Qué dos tipos de textos literarios nacieron a partir de las cosmogonías y las
epopeyas? Defínelas

50. Diferencias entre Renacimiento y Barroco
51. Diferencias entre Neoclasicismo y Romanticismo

52. Define: Realismo y Simbolismo
53. ¿Qué son las vanguardias? Cita algunos de los movimientos más importantes
54. ¿Qué tres religiones existían en los orígenes de Europa?
55. ¿Qué título tomaron los emperadores durante el Imperio bizantino y qué
funciones tenía?
56. ¿Qué sabes de la arquitectura en el arte bizantino?
57. ¿Quiénes fueron los visigodos?
58. ¿Cuáles son los cinco pilares del Islam?
59. ¿Qué promovió Carlomagno durante su reinado?
60. Peculiaridades del arte visigodo
61. Repasa el apartado de ortografía de los temas 4, 5y 6

