
ALUMNOS CON LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO 
PENDIENTE Y ALUMNOS CON LA RECUPERACIÓN DE LENGUA 

CASTELLANA DE 2º DE ESO PENDIENTE 
 
Deberán realizar las siguientes pruebas escritas, respondiendo adecuadamente a 
cuestiones de carácter teórico y práctico sobre los temas que se enuncian a 
continuación. En el caso de no superarlas, deberán realizar una prueba extraordinaria 
en junio. 
 
     * PRIMERA PRUEBA: 19 DE ENERO de 2022 a las 16:15 h. 
 
LENGUA 
 

COMUNICACIÓN 
La narración. El narrador y la estructura de la narración. Los elementos de la 
narración. La noticia y su estructura. La descripción; tipos de descripción. 
 
GRAMÁTICA 
La palabra. Lexemas y morfemas. Formación de palabras. Familias léxicas. 
Palabras simples, compuestas y derivadas.    El sustantivo. Los determinantes. Los 
pronombres. El adjetivo. El verbo. 

 
ORTOGRAFÍA 
El punto. La coma. Los dos puntos. El punto y coma. Los puntos suspensivos. La 
separación silábica. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 
LITERATURA 
 

El lenguaje literario. Prosa y verso. Recursos literarios: metáfora, comparación o 
símil, personificación e hipérbole. Los géneros literarios. Mitos, leyendas, cuentos y 
novelas. La poesía. 

 
* SEGUNDA PRUEBA: 21 DE ABRIL de 2022 a las 16:15 h. 
 
LENGUA 

COMUNICACIÓN 
El diálogo. Estructura del diálogo. La entrevista. Los textos de la vida cotidiana.  
 
GRAMÁTICA 
El verbo. El adverbio. La preposición. La conjunción. Análisis morfológico. Las 
lenguas de España. 
 
ORTOGRAFÍA 
Las reglas de acentuación. La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Los 
monosílabos. Palabras con y sin tilde. 
 

LITERATURA 
 

El género lírico. La métrica. Paralelismo y anáfora. El género y subgéneros 
dramáticos. 
 

 
 
 



ALUMNOS CON LA RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 
DE 1º DE ESO PENDIENTE 

 
Deberán realizar las siguientes pruebas escritas, respondiendo adecuadamente a 
cuestiones de carácter teórico y práctico sobre los temas que se enuncian a 
continuación. En el caso de no superarlas, deberán realizar una prueba extraordinaria 
en junio. 
 
* PRIMERA PRUEBA: 19 DE ENERO de 2022 a las 16:15 h. 
 

 Comprensión lectora con preguntas sobre un texto. 
 Elaboración  de su resumen 
 Expresión  escrita sin cometer errores graves ortográficos, léxicos o sintácticos. 
 Reconocimiento de nombres y adjetivos. 
 Reglas ortográficas.  

 
* SEGUNDA PRUEBA: 21 DE ABRIL de 2022 a las 16:15 h. 
 
 

 Comprensión lectora con preguntas sobre el texto. 
 Elaboración  de su resumen 
 Expresión  escrita sin cometer errores graves ortográficos, léxicos o sintácticos. 
 Reconocimiento de nombres. adjetivos y verbos. 
 Conocimiento de los tiempos verbales de presente, pretérito perfecto simple, 

pretérito imperfecto y futuro. 
 Reglas ortográficas.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMNOS CON LENGUA Y LITERATURA DE 2º DE ESO 
PENDIENTE 

 
Deberán realizar las siguientes pruebas escritas, respondiendo adecuadamente a 
cuestiones de carácter teórico y práctico sobre los temas que se enuncian a 
continuación. En el caso de no superarlas, deberán realizar una prueba extraordinaria 
en junio. 
 

● Primera prueba: 19 de enero de 2022 a las 16:15 h. 
 
LENGUA: 
 
- COMUNICACIÓN.  
La comunicación. Los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. Los 
textos descriptivos. Los textos dialogados. Los textos expositivos. 
 
- GRAMÁTICA.  
Las oraciones según la actitud del hablante. La oración gramatical. El sujeto. El 
predicado nominal. El predicado verbal.  
 
- ORTOGRAFÍA. 
Reglas para el uso de la”h”. Reglas para el uso de la “b” y la “v”. Reglas para el uso de 
la “g” y la “j”.  
 
LITERATURA: 
 
Los géneros literarios. La lírica. La lírica: la estrofa y el poema. Subgéneros líricos: la 
oda, la elegía y la canción. El género narrativo: elementos de la narración. El cuento.  
 

● Segunda prueba: 21 de abril de 2022 a las 16:15 h. 
 
LENGUA: 
 
- COMUNICACIÓN. 
Los textos periodísticos. Los géneros periodísticos. La noticia, la entrevista, los 
géneros de opinión. Los textos publicitarios. Los textos discontinuos. 
 
- GRAMÁTICA.  
. Oraciones activas y pasivas. La práctica del análisis sintáctico. Clasificación de la 
oración de acuerdo a la naturaleza del predicado. Variedades geográficas del español. 
 
- ORTOGRAFÍA. Reglas para el uso de la “ll” y la “y”. Reglas para el uso de la “s” y la 
“x”. Reglas para el uso de la “c”, la “z”, la “qu” y la “k”. Las mayúsculas. 
 
LITERATURA: 
 
El género narrativo: cantares de gesta y tipos de novelas.  El texto dramático: la 
tragedia y la comedia.  
 
 
 
 



ALUMNOS CON LENGUA Y LITERATURA DE 3º DE ESO 
PENDIENTE 

Deberán realizar las siguientes pruebas escritas, respondiendo adecuadamente a 
cuestiones de carácter teórico y práctico sobre los temas que se enuncian a 
continuación. En el caso de no superarlas, deberán realizar una prueba extraordinaria 
en junio. 
 
PRIMERA PRUEBA:   19 DE ENERO de 2022 a las 16:15h. 
 
BLOQUE DE LENGUA: 
 

 La comunicación: elementos y funciones del lenguaje. 
 Variedades de la lengua castellana.  
 La situación plurilingüe de España. 
 El discurso: tipologías textuales. Textos narrativos y descriptivos. Las 

propiedades textuales. 
 La formación de palabras: derivación, composición y parasíntesis. Análisis 

morfológico. 
 Los sintagmas. Estructura del SN, SV, S.Adj. S.Adv y S.Prep. 
 Ortografía: acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. La tilde diacrítica. 
 Los signos de puntuación. La coma, las comillas, la raya.  

 
BLOQUE DE LITERATURA: 
 

 Elementos de la comunicación literaria. Los géneros literarios. Los tópicos. 
Figuras retóricas. 

 La épica medieval:Cantar de Mio Cid. Características fundamentales de los 
cantares de gesta. 

 La literatura didáctica medieval: Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita y don 
Juan Manuel. 

 La lírica popular medieval: villancicos y romances. Estilo, temática, difusión. 
 La lírica culta medieval: Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge 

Manrique. 
 La Celestina: temática, personajes, estilo, intención y sentido.  

 
SEGUNDA PRUEBA: 21 DE ABRIL de 2022 a las 16:15 h. 
 
BLOQUE DE LENGUA: 
 

 Sintaxis: principales funciones sintácticas.  
 El discurso: tipologías textuales. Textos dialogados, expositivos, 

argumentativos. Textos periodísticos. 
 Los signos de puntuación. La puntuación en el diálogo. 
 Semántica. Hiperónimos e hipónimos. Sinónimos y antónimos. Refranes y 

frases hechas. 
 
BLOQUE DE LITERATURA: 
 

 La lírica renacentista. La poesía amorosa: Garcilaso de la Vega. Obra poética, 
temática, estilo. 

 La lírica renacentista. La poesía religiosa: Fray Luis de León y San Juan de la 
Cruz.  



 La prosa renacentista. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes.  
 Cervantes y el Quijote. Otras obras cervantinas: Novelas ejemplares. 
 La lírica barroca. Características. Culteranismo Conceptismo. Góngora, 

Quevedo y Lope de Vega. 
 La prosa barroca. La novela picaresca. 
 Rasgos más destacados del teatro barroco. La comedia nueva de Lope de 

Vega. El teatro filosófico de Calderón de la Barca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMNOS CON LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I PENDIENTE DE 
1º BACHILLERATO DE DIURNO Y 1º BLOQUE DEL NOCTURNO 

 
Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Lengua castellana y Literatura de 1º de 
Bachillerato y del 1er. Bloque del nocturno, deberán presentarse a las dos pruebas escritas, 
respondiendo adecuadamente a cuestiones de carácter teórico y práctico sobre los temas que 
se enuncian a continuación. En el caso de no superarlas, deberán realizar una prueba 
extraordinaria en junio. 
 

Primera prueba: 19 de enero de 2022 a las 16:15 h. 
LENGUA:  

- La Comunicación 
- El texto y sus propiedades 
- Las formas de organización textual 
- Los textos orales y los textos escritos 
- Las clases de palabras (I) 
- Las clases de palabras (II) 

 
LITERATURA:  

- El comentario de textos literarios 
- La lírica medieval 
- La poesía narrativa medieval 
- La prosa y el teatro medievales. La Celestina 
- La lírica renacentista 
- La prosa renacentista. El Lazarillo de Tormes 

 
Segunda prueba: 21 de abri de  2022  a las 16:15 h. 

LENGUA: 
- La oración simple 
- Los valores de “se”. Clasificación de oraciones. 
- La oración compuesta. 
- Las variedades sociales y funcionales 
- La pluralidad lingüística de España 
- La variedades dialectales 

 
LITERATURA:  

- Cervantes y “El Quijote” 
- La lírica y la prosa barrocas 
- El teatro barroco 
- La literatura de la Ilustración 
- La literatura del Romanticismo 
- La narrativa realista 

 
 
 
 
 


