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1.  Contenidos 

Los contenidos de referencia se toman del libro de texto Lengua Castellana y 

Literatura de la Editorial Oxford.  

1.ª EVALUACIÓN 

Tema 1. La comunicación. 

Tema 2. El texto y sus propiedades. 

Tema 3. Las formas de organización textual. 

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. 

2.ª EVALUACIÓN 

Tema 9. La oración compuesta (oraciones coordinadas 

yuxtapuestas y subordinadas sustantivas).  

Tema 13. El comentario de textos literarios. 

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. 

3.ª EVALUACIÓN 

Tema 9. La oración compuesta (oraciones subordinadas 

adjetivas y adverbiales). 

Tema 13. El comentario de textos literarios. 

Tema 22. La literatura de la Ilustración. 

Tema 23. La literatura del Romanticismo. 

Tema 24. La literatura realista. 

 



2. Plan de trabajo 

 Se realizará un examen por evaluación. 

 Al comienzo de cada trimestre se le entregarán al alumno una serie de 

actividades de refuerzo que deberá entregar adecuadamente realizadas el día 

del examen correspondiente. Algunas de esas cuestiones serán similares a las 

que se plantearán en la prueba. La adecuada realización de dichas actividades 

computará un 20% de la calificación de cada evaluación. El 80% restante 

dependerá de la nota del examen. 

 En todos los exámenes se propondrán las siguientes cuestiones:  

 Comentario de un texto literario. 

 Preguntas de comprensión textual: resumen, tema y estructura. 

 Resolución de análisis sintácticos. 

 Preguntas relativas a los contenidos de los temas objeto de recuperación. 

 

3. Fechas de exámenes y lugar de realización 

Los exámenes se celebrarán en las siguientes fechas y horas: 

Evaluación Fechas de exámenes Hora 

1.ª 

evaluación 
Jueves, 10 de noviembre de 2022 

De 14.30 

a 16.00 horas 

2.ª 

evaluación 
Martes, 31 de enero de 2023 

De 14.30 

a 16.00 horas 

3.ª 

evaluación 
Martes, 4 de abril de 2023 

De 14.30 

a 16.00 horas 

 

Los exámenes se realizarán en el departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

 

4. Criterios de calificación final 

 La calificación en la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las 

notas obtenidas en las tres evaluaciones.  

 Si la nota final es inferior a 5 puntos, tendrás que presentarse a la prueba 

extraordinaria, que se realizará en el mes de junio en las fechas estipuladas por 

la jefatura de estudios.  

 Las notas de recuperación se entregarán en Jefatura de Estudio para que figuren 

en los boletines de notas correspondientes a cada evaluación. 

Santander, 6 de octubre de 2022 


