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  Vocabulario gramática Texto Actividades 

Aula 
1 

    
Acentuación 
Heterosemánticos 
Heterogenéricos 
  
  

Histórico exámenes 
  
Resumen – dificultades y 
cómo hacer – ideas generales 
Versión   - palabras y 
expresiones de dificultad / 
cómo hacer – ideas generales 

Resumen –  

Aula 
2 

Los vilanos  cosas que confundes: el/él 
Falsos amigos 
Artículos  

Resumen – literario // 2017 - 
como seleccionar  
Comparativo entre tipos de 
texto y por qué es importante 
identificarlos 
  
  

  

Aula 
3 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

CD/CI – uso de los 
pronombres 

Versión  -   
Tipos de textos y qué necesitas 
poner atención 

Versión –  

Aula 
4 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

Duplicación pronominal / 
duplicación nominal 
  

Resumen –    
  
como identificar que es 
importante – ideas principales 
de cada §, ideas secundarias 

  

Aula 
5 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

Focalización Versión –  
2018 – padrão x mejor nota  
Textos literarios: distintas 
maneras de pasar el mismo 

Resumen -  
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significado, cuidados con el 
vocabulario 

Aula 
6 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

Neutros 
  
LO – usos genéricos 
LO – uso causal 
LE 

Resumen  
 ideas principales y paráfrasis – 
identificación en textos del 
examen y textos nuestros  
Paráfrasis 
Comparativo 2018 

  

Aula 
7 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase)  
  

  
Pasiva impersonal 
Pasiva refleja 
Se reflexivo 
  
Sufijos 
Verbos que cambian de 
significado - reflexivos 

Versión –  
  
tabla comparativa  2017 
patrón + respuestas del guía + 
atención a metáforas y figuras 
del lenguaje 

Versión –  

Aula 
8 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 
  

La involuntariedad 
La impersonalidad 
  
QUEDAR 

   
Resumen 

 ¿Cómo captar y asimilar 
rápidamente el contenido 
del texto e identificar las 
ideas más importantes? 

  
Los errores más frecuentes 
  
Como evitarlos 

  

Aula 
9 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

Conjunciones y coma 
  
hiperónimos e hipónimos 

Versión   /Resumen 
Hiperónimos e hipónimos y 
pruebas anteriores / 

Resumen 
  

Aula 
10 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

  
GUSTAR Y SIMILARES 
  
Conectores 

Versión  
qué palabras usar / como 
elegir / como evitar la 
repetición / 
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Aula 
11 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

  
Prefijos locativos / 
temporales, reflexivos, 
recíprocos y asociativos / 
calificadores, graduales / 
negativos, oposición 

Resumen  
Argumentación  
padrão x mejor nota 2019 

Versión 
  

Aula 
12 

(dudas y 
cuestiones a partir 
de actividades de 
clase) 

Contraste de pretéritos 
  
Irregularidades que 
confundem 
  
Como minimizar erros 

Versión 
  
argumentativa  
  
dificultades, nombres en 
versión, qué hay que tener en 
mente 

  

  
  
  
 

 

 

 

 


