DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO 2017-18
TERCERO DE ESO
Este departamento considera que los alumnos de 4º de ESO que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos establecidos para 3º de ESO deberán hacerlo
a lo largo del presente curso. Y establece para su recuperación dos pruebas
específicas. La nota final será la media de la calificación de las dos pruebas.
1ª prueba
LÉXICO: temas 1 a 4
Sinónimos
Antónimos
SINTAXIS: temas 1 a 8
Los grupos sintácticos
Análisis sintáctico de la oración simple
Clasificación de las perífrasis verbales
LITERATURA: temas 1 a 6
La Edad Media
La narrativa en los siglos XIII y XIV
La poesía culta del siglo XV
El Renacimiento
La poesía religiosa del siglo XVI
La narrativa del siglo XVI
2ª prueba
LÉXICO: temas 5 a 7
Tabú y eufemismo
Familia léxica y campo semántico
Polisemia y homonimia
SINTAXIS: temas 9 a 12
Análisis sintáctico de la oración simple
La modalidad oracional según la intención del hablante y según la clase
de predicado
LITERATURA: temas 7 a 12
Cervantes
El Barroco
La poesía barroca
La prosa del Barroco
La renovación del teatro en el Barroco

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO 2017-18
PRIMERO DE BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de bachillerato que no hayan superado con evaluación
positiva los exámenes de la asignatura en el primer curso de bachillerato y
tengan, por tanto, su evaluación pendiente podrán realizar dos exámenes de
recuperación a lo largo del curso. Los contenidos teórico-prácticos de la
materia quedarán divididos del modo que sigue. La calificación final será la
media de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas.
1º Prueba:
GRAMÁTICA: temas 1 a 3 y temas 6 a 9
El análisis morfológico
El sustantivo y el adjetivo
Pronombres y determinantes
Sintaxis de la oración simple
LITERATURA: temas 1 a 3
Métrica
Figuras literarias
COMUNICACIÓN: temas 1 a 3
Las funciones del lenguaje
La coherencia
La cohesión

2ª Prueba:
GRAMÁTICA: tema 10
Sintaxis de la O. compuesta
COMUNICACIÓN: temas 4 y 5
El texto expositivo
El texto argumentativo
LITERATURA: temas 4, 6 y 7
La Celestina
El Lazarillo
Cervantes
La poesía de Góngora y Quevedo
La Comedia Nueva de Lope de Vega

