DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO ACADÉMICO 2018 / 19
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º DE
BACHILLERATO
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la Lengua pendiente de 1º tendrán que realizar
tres exámenes parciales a lo largo del curso:
Fecha de examen

Contenidos (del libro de texto de la editorial Oxford
de 1º de Bachillerato)

1ª EVALUACIÓN
23 de noviembre de 2018

Tema 1. La comunicación.
Tema 2. El texto y sus propiedades.
Tema 5. Las clases de palabras (I).
Tema 6. Las clases de palabras (II).
Tema 7. La oración simple.
Tema 8. Los valores del “se”. Clasificación de las
oraciones.
Tema 13. El comentario de textos literarios.
Tema 14. La lírica medieval.
Tema 15. La poesía narrativa medieval.
Tema 16. La prosa y el teatro medievales. La Celestina.
Tema 9. La oración compuesta (oraciones coordinadas
yuxtapuestas y subordinadas sustantivas).
Tema 17. La lírica renacentista.
Tema 18. La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes.
Tema 19. Cervantes y el Quijote.
Tema 20. La lírica y prosa barrocas.
Tema 21. El teatro barroco.
Tema 9. La oración compuesta (oraciones subordinadas
adjetivas y adverbiales).
Tema 22. La literatura de la Ilustración.
Tema 23. La literatura del Romanticismo.
Tema 24. La literatura realista.

2ª EVALUACIÓN
1 de febrero de 2019

3ª EVALUACIÓN
5 de abril de 2019

A los alumnos se les irá proporcionando, a lo largo de cada trimestre, material para
trabajar y estudiar la materia por unidades.
Para recuperar la materia pendiente, la nota media entre los tres parciales tendrá que
ser igual o superior a 5 puntos. Si no superan la materia pendiente mediante estos
parciales, podrán presentarse a una prueba de carácter global que se realizará en el
mes de mayo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Don/Doña………………………………………………. padre/madre/tutor del alumno/a
…………………………….. de 2º de Bachillerato he sido informado del programa de
recuperación que ha de llevar a cabo mi hijo/a para superar la materia de Lengua
Castellana y Literatura que tiene pendiente de 1º de Bachillerato.

Fecha y firma

