RECUPERACIÓN DE LA LENGUA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de Bachillerato con Lengua Castellana y Literatura pendiente de
primero se examinarán de todos los contenidos de la programación de 1º de Bachillerato
en dos exámenes (lecturas excluidas). Todos los alumnos pendientes realizarán el mismo
examen, que será elaborado por el Departamento de Lengua. En lo que respecta a la
evaluación:
-

Se realizarán dos exámenes, el primero el jueves 9 de diciembre de 2021 y el
segundo el jueves 3 de marzo de 2022 (lecturas excluidas).

-

Los alumnos que no aprueben estos dos parciales se examinarán de nuevo de aquel
que hubiesen suspendido o, en caso de no haber aprobado ninguno de ellos, de
toda la materia en un examen global el miércoles 6 de abril de 2022.

-

Los alumnos pendientes de 1º de Bachillerato que no aprueben la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura en convocatoria ordinaria se examinarán de todos
los contenidos programados —excluidas las lecturas— en la convocatoria
extraordinaria. El Departamento de Lengua elaborará y calificará dicho examen.
FECHAS DE EXÁMENES: 9 de diciembre de 2021 (primer parcial)
3 de marzo de 2022 (segundo parcial)
6 de abril de 2022 (global)
LUGAR Y HORA: edificio 2, a séptima hora (14:30-16:00)

CONTENIDOS DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN
Primer parcial
Segundo parcial
Bloque I: Gramática del español
Bloque I: Gramática y comunicación
-Las categorías gramaticales.
-Los textos expositivos y argumentativos.
-Sintaxis de la oración simple. La oración Características lingüísticas y estilísticas y
compuesta: coordinación y subordinación tipos de textos.
sustantiva.
-Sintaxis de la oración compleja: la
subordinación adjetiva y adverbial (se
Bloque II: Literatura española
-Análisis métrico y estilístico de textos incluyen también las coordinadas y
literarios medievales y de los Siglos de Oro.
subordinadas sustantivas).
-Literatura medieval española. El mester de Bloque II: Literatura española
juglaría y de clerecía. La prosa medieval: -Literatura española del siglo XVIII:
Alfonso X y don Juan Manuel.
Ilustración y Neoclasicismo. El ensayo y el
-El siglo XV: la poesía de Jorge Manrique y teatro dieciochescos.
La Celestina.
-El Romanticismo literario del siglo XIX.
-El Renacimiento (S.XVI). Contexto histórico Rasgos de la literatura romántica. La poesía
y cultural. El humanismo. La poesía de de José de Espronceda y Gustavo Adolfo
Garcilaso de la Vega. Ascética y mística: Bécquer. El drama romántico.
diferencias y principales poetas y obras.
-La novela realista y naturalista española:
-La novela picaresca: el Lazarillo de Tormes. características, autores y obras principales.
-Cervantes y El Quijote.
-El Barroco (s. XVII). Contexto histórico y
cultural. La poesía barroca: características,

autores y obras. El teatro barroco: de El Arte
Nuevo de hacer comedias de Lope de Vega al
teatro de Calderón de la Barca.

Toda la información expuesta previamente estará colgada en el tablón de anuncios de la
entrada del edificio principal así como en la página web del centro, a la que pueden
acceder alumnos y padres. Asimismo, los profesores del Departamento se pondrán en
contacto con los alumnos en dicha situación para orientarlos, explicarles el sistema de
recuperación y ofrecerles actividades de apoyo y recuperación.

Dº/Dª…………………………………………………………………..padre/madre/tutor del
alumno/a………………………………………………………………………………………
hemos recibido la información del sistema de recuperación de pendientes que el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura aplicará a alumnos de 2º Bachillerato con
Lengua pendiente de 1º.

Fdo.:

