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CONTENIDOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

La prueba constará de oraciones para analizar y traducir, ejercicios de morfología verbal y
traducción, ejercicios de morfología nominal y pronominal.

Los contenidos gramaticales son:
A. La voz activa: presente, imperfecto, futuro, aoristo, imperativo, infinitivo:

-de verbos vocálicos no contractos. 
- de verbos vocálicos contractos. 
- de verbos en oclusiva.
- del verbo ser.
El aumento en los verbos que empiezan por vocal, por consonante, con preposición.

B. Declinaciones: 
-los enunciados. 
-primera declinación( temas en alfa pura, impura, en eta, masculinos de la primera). 
-segunda declinación(masculinos y neutros). 
-Los adjetivos de la 2ª-1ª-2ª. La concordancia del adjetivo con el sustantivo; la traducción de un
adjetivo neutro plural cuando va solo; el enunciado de los adjetivos; adverbios derivados de los
adjetivos. Un sujeto neutro plural puede llevar un verbo en singular.
-desinencias generales de la tercera declinación para masculinos, femeninos y neutros.
-el tema, raíz o lexema: cómo se obtiene.
-clasificación de las consonantes oclusivas en labiales, dentales y guturales.
-tercera declinación (  distintos temas de la tercera declinación: temas en labial, temas en dental, temas en velar, temas en
líquida -, temas en  , temas en  ; nominativos que toman  s y nominativos que alargan la vocal; el tema puro de los

neutros; los cambios fonéticos que se producen en el choque entre oclusiva del tema y la consonante ).
- adjetivos irregulares: megas y polús.
C. Pronombres y determinantes.
- personales.
- posesivos.
-demostrativos.
-indefinidos.
-interrogativos.
-relativo simple.
-numerales: uno, dos, tres.
-la  clasificación  de  las  subordinadas  en  español;  la  proposición  subordinada  de  relativo;  el
antecedente y su concordancia con el relativo; la omisión del antecedente o la sustantivación de la
proposición subordinada de relativo.

Los  criterios  de  la  prueba  son:  criterio  3  (morfología);  criterio  4  (sintaxis)  y  criterio  8
(traducción).


