DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO ACADÉMICO 2020-2021
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA LENGUA PENDIENTE
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º tendrán
que realizar dos exámenes parciales en los que se examinarán de los contenidos que se recogen a
continuación, extraídos del libro de la editorial Oxford, y que se corresponden con los que vieron el
curso pasado en la primera y en la segunda evaluación, respectivamente, es decir, durante la parte
del curso que se desarrolló de forma presencial.
Comunicación

Primer Parcial
14 de diciembre
de 2020

Unidad 1. La comunicación.
Unidad 2. El texto y sus propiedades.
Lengua
Unidad 6. La palabra.
Unidad 7. Las categorías gramaticales.
Unidad 8. La oración simple. Clasificación de la oración
simple. Los valores del “se”.
Literatura
Unidad 12. La literatura: lengua literaria, recursos, géneros.
Unidad 13. La poesía medieval.
Unidad 14. La prosa y el teatro medieval.
 El comentario del texto narrativo.

Comunicación

Segundo Parcial
22 de febrero de
2021

Unidad 3. Los modos de discurso (I): narración, descripción y
diálogo.
Lengua
Unidad 9. La oración compuesta. La coordinación y la
yuxtaposición.
Unidad 10. La oración compleja. Las subordinadas
sustantivas.
Literatura
Unidad 15. La poesía renacentista.
Unidad 16. La prosa y el teatro renacentistas.
Unidad 17. Miguel de Cervantes.
 El comentario del texto lírico.

Para recuperar la materia pendiente, la nota media entre los dos parciales tendrá que ser igual o
superior a 5 puntos. Si es inferior a 5, podrán presentarse a una tercera prueba que tendrá lugar el
26 de abril de 2020 y que englobará todos los contenidos del primer y del segundo parcial. Si
también la suspendieran, se tendrían que presentar a la prueba extraordinaria de 1º de
Bachillerato en el mes de junio.
No se puede aprobar la Lengua de 2º de Bachillerato si no se recupera la de 1º.
..................................................cortar por aquí y entregar al profesor..................................................
Don/Doña…………………………………………………. padre/madre/tutor del alumno/a ……………………………..
de 2º de Bachillerato he sido informado/a del programa de recuperación que ha de llevar a cabo mi
hijo/a para superar la materia de Lengua Castellana y Literatura I que tiene pendiente de 1º de
Bachillerato.

Fecha y firma

