HOJA INFORMATIVA
RECUPERACIÓN (NO PRESENCIAL) DE LENGUA CAST.Y LITERATURA DE 1º BTO.
I.E.S. San Fernando / curso 2018-2019 Departamento de Lengua
Dado que durante este curso no es posible la recuperación presencial de esta materia (el Departamento no
dispone de horas lectivas) os ofrecemos esta hoja informativa para recuperar la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura del curso pasado, desarrollada en un primer apartado de contenidos que es preciso estudiar y un
segundo apartado referente al proceso de evaluación y calificación. Para preparar los exámenes usaréis el libro
de texto del curso pasado Lengua castellana y Literatura 1º de Bachillerato, editorial Casals. ISBN: 978-84-218-495-76.
Cualquier duda que tengáis deberéis planteársela a vuestro profesor/a de 2º.

1. CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN
·
·
·
·
·
·
·

La palabra. Categorías gramaticales. Estructura. Valores estilísticos. (Temas 1 y 2)
El sintagma. Las funciones sintácticas. (Temas 3)
La oración simple. (Parte Tema 4)
La lengua literaria. (Anexo 2 CD o libro digital)
La literatura medieval. (Tema 8)
El prerrenacimiento (Tema 9)
El siglo XV. (Tema 10)
**Comentario literario. (Género, tema, resumen, estructura, figuras, identificación características
movimiento, estilo y autor…)
**Análisis morfológico y sintáctico.

2ª EVALUACIÓN
·
·
·
·
·
·
·
·

La oración compuesta. (Tema 4)
El texto y sus propiedades. (Tema 5)
Formas de organización textual. (Tema 6)
Las variedades de la Lengua. (Temas 7)
El Renacimiento. (Tema10 y 11)
El Barroco. (Temas 12 y 13)
Neoclasicismo y prerromanticismo. (Tema 14)
Romanticismo, Realismo y Naturalismo. (Tema 15)
**Técnicas del comentario general (tema, resumen, estructura, tipología textual, características
lingüísticas…)
**Análisis sintáctico.
**Comentario literario. (Género, tema, resumen, estructura, figuras, identificación características
movimiento, estilo y autor…)

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se penalizará la ortografía según lo marcado en la programación de 1º de Bachillerato: 1 error ortográfico: 0,4
puntos; 1 error de tilde: 0,25 puntos.
La nota final será la media de las dos evaluaciones. Habrá que obtener una calificación mínima de 4 en cada
evaluación para que se realice la media. Así como, una media de un mínimo de 5 para que la materia se
considere recuperada.
·
·

1º eval.: 29 de octubre de 2018 en la clase de 2º A a las 14,05 horas en el aula de 2º A de Bch.
2º eval.: 24 de enero de 2019 en la clase de 2º A a las 14,05 horas en el aula de 2º A de Bch.

Si no recuperases por evaluaciones, el examen final, en el que te examinarás de todos los contenidos, se
realizará el 28 de abril, en la clase de 2º A a las 14,05 horas.
En caso de que no superéis los contenidos mediante el procedimiento indicado anteriormente, tendréis una
convocatoria extraordinaria en el mes de junio, fijada por la jefatura de estudios.
Madrid, 12 de Septiembre de 2018
Departamento de Lengua I.E.S. San Fernando

