
Departamento de Lengua castellana y Literatura 
IES José Saramago de Arganda del Rey (Madrid) 
 

HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO QUE TIENE  
PENDIENTE LA ASIGNATURA DE  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE BACHILLERATO 
 

¿CÓMO PUEDO RECUPERAR LA ASIGNATURA? 

 
Para recuperar la asignatura de Lengua castellana y Literatura, tendrás que realizar dos exámenes parciales, que 
se celebrarán a 7ª hora (14:20-15:15), en las siguientes fechas: 
   

Primer parcial: miércoles, 20 de diciembre de 2017 

Segundo parcial: miércoles, 14 de marzo de 2018 

  
Si apruebas estos dos parciales, habrás recuperado la asignatura. Si suspendes uno de ellos o los dos, 
tendrás la posibilidad de presentarte a un examen global el día 9 de mayo de 2018. En él te examinarás del 
contenido del parcial que hayas suspendido, o del contenido de los dos parciales, si no has aprobado 
ninguno de ellos. 

 

¿CÓMO VAN A SER LOS EXÁMENES? 

1) Comentario de texto dirigido: resumen, tema, estructura, análisis estilístico (figuras literarias, métrica) que 

justifique su adscripción a la época y tendencia correspondiente. (4 puntos). 

2) Dos preguntas teóricas sobre distintos contenidos (de Lengua /o de Literatura) de la asignatura (4 puntos) 

3) Análisis sintáctico. (2 puntos). 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LOS CONTENIDOS DE LOS PARCIALES?  

Tienes tres posibilidades: 

1) La principal, en tu libro de texto de 1º BACHILLERATO (Lengua castellana y Literatura. 1º de 

BACHILLERATO. Editorial McGraw-Hill); allí encontrarás desarrollados todos los contenidos, que podrás 

complementar con  

2) los apuntes que tengas del año pasado y  

3) la información y apuntes que sobre la materia se encuentran en la página web del instituto 

(iesjosesaramago.com), en la pestaña “Departamentos” >Lengua Lengua y Literatura > 1º de BACHILLERATO 

> Apuntes  

 

¿A QUIÉN PUEDE RECURRIR PARA RESOLVER DUDAS? 
 
Tu profesor de Lengua de este curso estará encantado de resolver cuantas dudas te surjan al preparar los 
exámenes. No dudes en hablar con él, tanto en persona como a través de la plataforma Edmodo.com, en la que 
tendrás que darte de alta. 

 

 

 

 

 



¿QUÉ CONTENIDOS DEL CURSO ENTRAN EN CADA PARCIAL? 
 
PRIMER PARCIAL (se corresponden con los temas 1 al 5 y 9 al 13 del libro de texto de McGraw-
Hill) 
 

L
E

N
G

U
A

 

Tema 1. La comunicación 
La comunicación. El signo: definición y clasificación. Las funciones 
del lenguaje. 

Tema 2. La diversidad lingüística 
Características de la lengua oral y la lengua escrita.  Las variedades 
de la lengua. 

Tema 3. La realidad plurilingüe 
de España. 

Lengua, dialecto y habla. Situación lingüística de España. El español 
en el mundo. 

Tema 4. La lengua como 
sistema. El nivel morfológico (I). 

Niveles del estudio de la lengua. Nivel fónico. Nivel morfológico. 
Categorías gramaticales. El sustantivo. El adjetivo. 

Tema 5. El nivel morfológico (II) 
Determinantes y pronombres. El verbo. El adverbio. Las 
preposiciones y conjunciones. Las interjecciones. 

Tema 9. El uso literario de la 
lengua. 

El uso literario de la lengua: prosa y verso. La medida de versos. Los 
géneros literarios. Las figuras literarias. 
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Tema 10. La Edad Media (I) 
Sociedad y cultura en la Edad Media. La literatura medieval. La lírica 
tradicional: jarchas, cantigas y villancicos. La épica medieval. 

Tema 11. La Edad Media (II) 

La sociedad y la cultura en los siglos XIII y XIV. La literatura en los 
siglos XIII y XIV: cambios en la creación literaria. Los inicios de la 
prosa castellana. La poesía narrativa culta: el mester de clerecía. El 
teatro medieval. 

Tema 12. El siglo XV. 
La sociedad y la cultura en el siglo XV. La literatura en el siglo XV. La 
poesía del siglo XV. La prosa del siglo XV. La Celestina. 

Tema 13. El Renacimiento. 
La sociedad y la cultura en el siglo XVI. La literatura renacentista: 
ideología. La prosa del siglo XVI. El teatro del siglo XVI. La poesía 
lírica. 

 
 
SEGUNDO PARCIAL (se corresponden con los temas 6 al 8 y 14 al 18 del libro de texto de 
McGraw-Hill) 
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 Tema 6. El nivel sintáctico. 
El nivel sintáctico. La oración simple. Clasificación de la oración 
simple. La oración compuesta. Oraciones subordinadas. 

Tema 7. El nivel léxico-
semántico. 

Nociones fundamentales de semántica. Componentes básicos del 
léxico de la lengua española. Los cambios semánticos.  

Unidad 8. El texto. 
El texto: definición y propiedades. Las unidades discursivas. Los 
marcadores del discurso. Las variedades del discurso. 

L
IT

E
R

A
T

U
R

A
 

Tema 14. Miguel de Cervantes. 
La sociedad y la cultura en el paso del XVI al XVII. La literatura 
cervantina. Cervantes: novelista, dramaturgo, poeta. 

Tema 15. La literatura barroca (I) 
La sociedad y la cultura en el siglo XVII. La literatura en el siglo XVII: 
el Barroco. La lírica barroca. La prosa barroca. 

Tema 16. La literatura barroca (II) 

La sociedad y la cultura en el teatro barroco. La literatura dramática 
del Barroco: el espectáculo teatral. Los subgéneros del teatro 
barroco. La comedia nueva o nacional. Lope de Vega. Calderón de la 
Barca. Tirso de Molina.  

Tema 17. La literatura del siglo 
XVIII. 

La sociedad y la cultura en el siglo XVIII. La literatura en el siglo XVIII. 
La literatura didáctica. La prosa narrativa. La poesía neoclásica. El 
teatro. 

Tema 18.  La literatura en el siglo 
XIX. 

La sociedad y la cultura en el siglo XIX. La literatura en el siglo XIX. 
El Romanticismo español. El Realismo. 

  

-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dña./D._____________________________________________________________________________________ 

madre/padre del alumno ______________________________________________________________________ 

he recibido la información sobre la forma de recuperar la asignatura pendiente de Lengua castellana y 
Literatura de 1º de BACHILLERATO durante el curso 2017/2018. Esta misma información está en la página 
web del instituto (iesjosesaramago.com), en la pestaña del Departamento de Lengua. 

Firmado: 




