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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

LENGUA Lengua 1º ESO  Otros: Si aprueban las dos primeras evaluaciones, automáticamente 
aprueban la materia pendiente (o si se suspende solo alguna de las dos 
con una calificación nunca inferior a 4) 
 
 Examen: Sólo en el caso de no cumplir con los requisitos anteriores. 

- Cuántos: uno 
- Fecha: 17 de abril 

- Contenidos:  
1. Los géneros literarios: características fundamentales. 
2. Los principales subgéneros narrativos: la novela, el cuento y el 
cantar de gesta. 
3. La poesía: definición, rasgos y análisis métrico. 
4. El teatro: características básicas de los subgéneros principales. 
5. Figuras literarias más importantes. 
6. Análisis morfológico: partes de la palabra: Lexema y morfemas. 
7. Las categorías gramaticales: identificación y definición. 
8. Los textos periodísticos. La columna. La noticia: partes y rasgos 
básicos. 
9. El verbo: análisis de los tiempos verbales. 
10. El análisis sintáctico: funciones principales. 
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 Roble  
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

LENGUA Lengua 2º ESO  Otros: Si aprueban las dos primeras evaluaciones, automáticamente 
aprueban la materia pendiente (o si se suspende solo alguna de las dos 
con una calificación nunca inferior a 4) 
 
 Examen: Sólo en el caso de no cumplir con los requisitos anteriores. 

- Cuántos: uno 
- Fecha: 17 de abril 
- Contenidos:  

1. Elementos de la comunicación (p. 5). 
2. Funciones del lenguaje (p. 6). 
3. Situación plurilingüe de España (p. 11). 
4. Realizar una descripción de una persona, en concreto un re-
trato (prosopografía y etopeya) de 10 líneas. 
5. Analiza los siguientes sintagmas: 

a) Algunas bonitas muestras de afecto. 
b) Bastante cerca de tu casa. 
c) Muy oportuno para mí. 
d) Madrid, la capital de España. 
e) Por muy poca ventaja. 
f) Bajo sospecha. 

6. La exposición (p. 33). 
7. La narración: ejemplos (p. 44). 
8. La exposición (p. 69). 
9. La argumentación (p. 95). 
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10. Analiza las siguientes oraciones: 
a) Esa chica parece realmente inteligente. 
b) Mis padres nos regalaron un viaje estupendo este ve-
rano. 
c) Los alumnos conflictivos fueron llamados por la directora 
a su despacho. 
d) Siempre pensamos en ti. 
e) Piensa alguna cosa interesante alguna vez. 
f) Los excursionistas llegaron cansados a su destino. 
g) Les encanta la tarta de fresas para la merienda. 

11. La poesía épica: el Mester de juglaría (siglo XII) (p. 212). 
12. Poesía narrativa: el Mester de clerecía (siglos XIII y XIV) (p. 
215). 
13. Las coplas a la muerte de su padre. La Celestina (pp. 244-249). 
14. El Renacimiento (p. 260). 
15. La renovación de la lírica castellana (p. 262). 
16. Garcilaso de la Vega (p. 264). 
17. El Lazarillo de Tormes (pp. 272-273). 
18. El Quijote (pp. 286-287). 
19. El teatro barroco (p. 310). 
20. Lope de Vega (p. 312). 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

LENGUA Lengua 3º ESO  Otros: Si aprueban las dos primeras evaluaciones, automáticamente 
aprueban la materia pendiente (o si se suspende solo alguna de las dos 
con una calificación nunca inferior a 4) 
 
 Examen: Sólo en el caso de no cumplir con los requisitos anteriores. 

- Cuántos: uno 
- Fecha: 17 de abril 
- Contenidos: De los contenidos indicados a continuación se 

extraerán las preguntas del examen de recuperación. El examen 
tendrá parte teórica y práctica: 

- LENGUA: 
1. Definiciones de lenguaje, lengua, habla y dialecto (pág. 11). 
2. El castellano y las lenguas de España (solo saber nombrar las 

lenguas de España) (págs. 14 y 15). 
3. Campo semántico, campo asociativo y familia de palabras (págs. 

28 y 29) 
4. Sinónimos y antónimos (págs. 49 y 50) 
5. La descripción (págs. 23, 24 y 25). 
6. La narración (págs. 45, 46, 47, 67 y 69). 
7. Análisis morfológico: sustantivos (págs. 32, 33, 34, 35 y 37), pro-

nombres y determinantes (págs. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 
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59), adjetivos (págs. 73, 74, 75 y 76), verbos (págs. 95, 96, 97, 98 
y 99 No entra el aspecto verbal; 102, 103, 104 y 105), adverbio 
(págs.. 118 y 119) 

8. Los sintagmas: nominal (págs. 30, 31 y 51), adjetival (77 y 
78), verbal (93 y 94) adverbial (págs. 117) y preposicional (págs. 
120 y 121). 

9. La oración: análisis sintáctico y clasificación (págs. 139, 140, 141, 
142, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 
172 y 173). 

  
- LITERATURA: 

1. La épica y sus subgéneros (págs. 204 y 205) 
2. El teatro (págs. 230, 232, 233 y 234 solo hasta el punto 7) 
3. La lírica (págs. 252, 254) 
4. Métrica (pág. 270, 271 y 272) 
5. Figuras literarias (pág. 274 y 275) 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

LENGUA Lengua 1º 
Bachillerato  

 Otros: Para ayudarles a estudiar la parte de literatura, realizarán re-
súmenes o esquemas de todos los temas. Si los entregan el día del exa-
men serán valorados para la nota final (sumando hasta un punto como 
máximo a la nota de la prueba). Dicho trabajo no contabilizará si no sa-
can, como mínimo, un 4 en la prueba. 

Si aprueban la materia de Lengua Castellana y Literatura en 2º de ba-
chillerato, su examen constará solamente de la parte de literatura.  

 
 Examen: Si no aprueban la materia de 2º Bachillerato, Si no 
aprobasen esta materia tendrían que examinarse tanto de la parte de 
lengua como de la parte de literatura. 
El examen constará de una serie de preguntas teóricas y prácticas de la 
parte de Lengua y 
de un comentario literario dirigido de entre los siguientes textos del  
libro de texto de Oxford usado el curso pasado: 
 1. Romance del rey de Aragón, pág. 163; 2. Soneto XIII de Garcilaso, pág
. 191; Soneto XLXVI de Góngora, pág. 233; Rima XI de Bécquer, pág. 279; 
Fragmento de Miau, de Benito Pérez Galdós, pág. 295. 
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- Fecha: 30 de enero. Si se suspende, habrá una segunda 
convocatoria el 17 de abril 

- Contenidos:  
Temas de Lengua: 

✔ Tema 1. Las funciones del Lenguaje 
✔ Tema 3. Rasgos lingüísticos de la narración y la descripción; exposi-
ción, rasgos 

lingüísticos y procedimientos expositivos; argumentación: estruc-
tura y rasgos 
lingüísticos. 

✔ Tema 5. Saber distinguir todas las clases de palabras. 
✔ Tema 6. Perífrasis verbales. Saber reconocer sus diferentes tipos. 
✔ Temas 7 y 8. La oración simple. Clasificación de la oración sim-
ple (página 92). 

✔ Tema 9. La oración compuesta 

  
Temas de Literatura: 

✔ Tema 14. Rasgos generales de la literatura medie-
val (punto 1.4). La lírica popular: las jarchas, 
las cantigas de amigo, los villancicos (puntos 
2 y 3 entero). Jorge Manrique. 

✔ Tema 15. Todo excepto la épica medieval europea (punto 2) y El li-

bro de buen amor 
(punto 8) 

✔ Tema 16. Don Juan Manuel (punto 4 completo) y La Celes-

tina (punto 7 entero). 
✔ Tema 17. El Renacimiento (punto 1 entero) y Garcilaso 
de la Vega y su obra (punto 4 

entero). 
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✔ Tema 18. El Lazarillo de Tormes (punto 4 entero). 
✔ Tema 19. Don Quijote de la Mancha (punto 4 entero). 
✔ Tema 20. La lírica barroca (punto 2 entero). Góngora y Que-
vedo (puntos 3 y 4 enteros). 
✔ Tema 21. La Comedia Nueva (punto 3). Lope de Vega (punto 4 en-
tero). Calderón de 

la Barca (punto 6 entero). 

✔ Tema 22. Características de la Ilustración (punto 1). El teatro del si-
glo XVIII y Moratín 
(punto 6 entero). 

✔ Tema 23. Características generales del Romanticismo (punto 2). Es-
quema de poetas y autores teatrales románticos y títu-
los de sus obras principales (no hace falta aprender nada de las obras). 
El artículo periodístico y Larra (puntos 8.3 y 8.4). 
✔ Tema 24. Definición del movimiento realista y característi-
cas de la novela realista (punto 1.1). Definición y características del na-
turalismo (punto 5). 

 

 


