
 

Dpto Lengua castellana y Literatura.         Curso 2019-20 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA EN 

BACHILLERATO: 

Durante el presente curso, los alumnos de 2º de bachillerato que tienen 

pendiente la asignatura de Lengua del curso anterior serán evaluados de 

acuerdo al siguiente calendario: 

Se realizarán dos pruebas a lo largo del curso:                

Primera prueba: martes 4 de febrero de 2020 a las 12 h. en la Biblioteca 

CONTENIDO: cuestiones relativas a los bloques de contenidos lingüísticos y 

literarios especificados al final de este documento 

Segunda prueba: martes 21 de abril de 2020 a las 12 h. en la Biblioteca 

CONTENIDO: el mismo de la primera prueba. 

AL mismo tiempo se hará un seguimiento del alumnado en el presente curso 

por parte del profesorado correspondiente valorando su trayectoria en el 

mismo. 

Nota: Si por motivos justificados, hay que cambiar la fecha de los exámenes, 

esto se comunicará y publicitará con suficiente antelación. Toda la información 

se publicitará en el tablón habilitado con suficiente antelación. Además, se 

explicará el procedimiento en clase y este documento estará colgado en la 

Moodle para que pueda ser consultado por el alumnado y las familias en 

cualquier momento. 

 

CONTENIDOS: 

La comunicación  

1. La comunicación  

2. Funciones del lenguaje  

3. Variedades de la lengua 



4. Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares  

5. La realidad plurilingüe de España  

El texto 

1. Lengua y sociedad. Los textos  

2. Las propiedades del texto  

3. Oralidad y escritura  

4. Resumen, tema y estructura de textos (tipología incluida en el temario) 

Textos expositivos y argumentativos 

1. El texto expositivo  

2. El texto argumentativo  

3. Inclusión del discurso ajeno en el propio 

Textos periodísticos y publicitarios 

1. Los medios de comunicación de masas  

2. Características lingüísticas de los textos periodísticos  

3. Recursos no verbales de los textos periodísticos  

4. Géneros periodísticos  

5. La publicidad 

6. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios 

7. Recursos no verbales de los textos publicitarios  

 Clases de palabras del grupo nominal 

1. Oración y grupo sintáctico 

2. Componentes del grupo nominal  

3. El sustantivo 

4. Los determinantes 

5. Los pronombres 

6 El adjetivo 

Clases de palabras del grupo verbal  

1. El grupo verbal  

2. El verbo y otras palabras del grupo verbal 



 

La oración simple 

1. Complementos argumentales del verbo 

2. Complementos no argumentales del verbo o adjuntos  

3. Complementos oracionales  

4. Otros complementos 

5. La oración simple. Definición y tipos  

6. El análisis sintáctico de la oración simple 

La oración compuesta 

1. La oración compuesta  

2. La coordinación  

3. La subordinación  

4. El análisis sintáctico de la oración compuesta  

La literatura medieval y el Prerrenacimiento 

1. Edad Media 

2. Primeras manifestaciones líricas 

3. La épica medieval: el mester de juglaría 

4. El mester de clerecía 

5. La prosa medieval. 

6. El Prerrenacimiento (siglo XV)  

7. La lírica tradicional 

8. La lírica culta 

9. El Romancero 

10. La Celestina 

La literatura del Renacimiento 

1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural 

2. La lírica en el Renacimiento 

3. La narrativa en el Renacimiento 

4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista 

 



La literatura del Barroco 

1. Concepto de Barroco 

2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural 

3. La lírica en el Barroco 

4. La narrativa en el Barroco 

ACLARACIONES:  

1. Los alumnos y alumnas pueden usar como apoyo el libro de texto 

recomendado el curso anterior (editorial Algaida) así como los 

materiales y apuntes extraídos de la aulas virtuales del curso 

anterior (Profesoras Rocío Rivera y Leonor Osuna). En caso de 

duda, deben consultar a el profesor o profesora que les imparta 

clase en 2º de Bachillerato 

2. Los exámenes empezarán a la hora citada. No se dejará entrar a 

nadie que llegue con más de 20 minutos de retraso. 

3. Si el calendario general del centro impide la celebración de los 

exámenes en las fechas señaladas, el profesorado de 2º de 

Bachillerato informará a los alumnos y alumnas afectados 

4. En septiembre se celebrará una convocatoria extraordinaria, cuya 

fecha establecerá la Jefatura de Estudios 

 

 

En Mairena del Aljarafe, a 4 de octubre de 2019 

 

Leonor Osuna Izquierdo, jefa de departamento de Lengua 

castellana y Literatura 


