
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BTO.
Curso 2020-21

PRUEBA DE PENDIENTE

1. ORIENTACIONES GENERALES
 

1. La recuperación de  Lengua y Literatura de 1º Bachillerato pendiente  se celebrará en
las fechas y horas indicadas oportunamente. La duración de cada examen será de 1´30
horas.

2. La recuperación de la materia consta de dos  pruebas, que aparecen detalladas en las
correspondientes Orientaciones específicas para la prueba, citadas más abajo. 

3. El  alumno  deberá  superar  cada  una  de  las  pruebas para  considerar  la  materia
aprobada. 

4. La preparación de la prueba exige el trabajo, teórico y práctico, de todos los contenidos
impartidos durante el curso. Estos contenidos figuran en el extracto de Programación de
la materia entregado al alumnado en 1º de Bachillerato. 

5. Para preparar la prueba el alumno deberá utilizar todos los materiales de la asignatura.
6. En el comentario de un texto la respuesta a cada una de las cuestiones planteadas debe

atenerse, como mínimo, a las pautas seguidas en los modelos de comentario de texto
entregados al alumno a lo largo del curso. 

7. La calificación final de la prueba dependerá del nivel de cada respuesta, de su calidad
de expresión y, finalmente, de la corrección (gramatical y ortográfica) existente en todo
el ejercicio. 

8. Como actividades complementarias a  la preparación de la prueba,  se  recomienda la
lectura de buena literatura, de periódicos y revistas de actualidad, así como el trabajo de
un buen manual  de  ortografía.  Para  esta  última  actividad,  se  propone uno de estos
manuales:

‒ Buena Ortografía, de José Antonio Palacios y Ángel Bueno, Colección Textos y
    Recuperación, ed. Playor.
‒ Ortografía 2, de Guillermo Hernández, ed. SGEL.
‒ Manual práctico de puntuación, de José Antonio Benito Lobo, ed. Edinumen.

2. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LAS  PRUEBAS 
La  recuperación de la materia  pendiente de 1º Bachillerato, constará de dos

pruebas:

          Primera prueba Día   15 de  enero  (Hora: 11.15 a 12:40 )

       Primera parte: comentario de texto.

1. En esta parte se propondrá un texto no literario, de carácter expositivo.
El  alumno  deberá  responder  a  algunas  de  las  cuestiones  que  a
continuación son planteadas para el texto. 

      Para el texto expositivo: 
- Identificar las características (objetividad, claridad, precisión y rigor)
que definen su naturaleza expositiva.  Citar  ejemplos  localizados en el
texto. 
- Resumir el contenido (extensión aproximada: cinco o seis líneas).
- Definir el tema del texto.
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- Identificar la clase de estructura en que se desarrolla ese tema; indicar
sus  elementos  (apartados,  subapartados  y  núcleos  temáticos,  lo  que
hubiese) y justificar la existencia de estos.   
-  Identificar  las  estrategias  discursivas,  propias  de  la  exposición,
empleadas en ese texto, y citar el ejemplo.
-  Identificar  los  mecanismos  de  cohesión  (intraoracionales,  entre
enunciados y entre párrafos) aplicados en ese texto, y citar el ejemplo.
- Identificar la naturaleza gramatical(categorías gramaticales) de palabras
del texto, así como sus rasgos formales.
-  Identificar, en un fragmento del texto, la clase de coordinación o de
subordinación (adjetiva y adverbial, por lo que es excluida la sustantiva)
existente entre proposiciones.    

Nota importante
        El texto expositivo propuesto  no corresponderá a uno de los
trabajados durante el curso; será, pues, un texto nuevo, breve y que no
presenta gran dificultad para su trabajo.   

                   Segunda parte: Teoría:  

1. En  esta  parte  se  propondrá  la  exposición  de  un  contenido  relativo  a  un
aspecto de los temas de Literatura desarrollados a lo largo del curso.

2. En función de las características de la prueba extraordinaria de septiembre,
se ha creído conveniente una selección de contenidos impartidos durante el
curso. Esos contenidos seleccionados son los siguientes:

- La novela picaresca. El Lazarillo de Tormes.
- La novela moderna. Don Quijote de la Mancha.

               Segunda  prueba:  Día  12  de marzo de 2021 (Hora: 11:15 a 12:40)

       Primera parte: comentario de texto.

1. En esta parte se propondrá un texto  literario, concretamente un soneto
clásico. El alumno deberá responder a algunas de las cuestiones que a
continuación son planteadas para el texto. 

                       Para el texto literario: 
- Explicar, de modo resumido, el contenido de un soneto de Garcilaso de
la  Vega,  Góngora  o  Quevedo.  El  soneto  propuesto  será,  entre  los
trabajados durante el curso, uno de los siguientes:

. Garcilaso: - Un rato se levanta mi esperanza
                               -  Si quejas y lamentos pueden tanto
                                - Escrito está en mi alma vuestro gesto
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            . Góngora: - La dulce boca que a gustar convida
                              - Suspiros tristes, lágrimas cansadas
                              - Ayer naciste y morirás mañana
                              
            . Quevedo:  - Miré los muros de la patria mía
                               - Retirado en la paz de estos desiertos
                               - Cerrar podrá mis ojos la postrera
                              
       
-  Definir  el  tema e identificar  los motivos  temáticos  utilizados en esa
composición.
- Identificar, y justificar, la estructura adoptada para el desarrollo de ese
tema a lo largo del texto (apartados, subapartados y núcleos temáticos, lo
que hubiese); asimismo, explicar  la posible relación significativa entre
apartados  y,  por  último,  apreciar  la  posible  existencia  de  un  clímax
significativo.
- Reconocer el metro,  la rima y encabalgamientos existentes en una o
varias estrofas de esa composición.
- Identificar determinados recursos literarios utilizados, con su ejemplo
del  texto  y  número  de  verso  en  que  aparece,  y  justificar  su  valor
comunicativo en el poema.   

            Segunda  parte: lectura de una obra literaria.
  

1. Se plantearán unas preguntas, de respuesta breve, sobre la obra indicada:

         - El Lazarillo de Tormes: completo.  

   Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de 2020
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