
IES  REALEJOS – CURSO 2015/16 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

¡ FELIZ VERANO! 

 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

1º DE BACHILLERATO 

 
1.- TE RECORDAMOS los contenidos mínimos que debes estudiar: 
 

         FORMAS DE ELOCUCIÓN (tipos de texto) 

- El texto expositivo: características. 

- El texto argumentativo: características. 

GRAMÁTICA DEL TEXTO 

- El texto y sus propiedades: 

- La adecuación. 

- La coherencia. 

- La cohesión: los conectores. 

COMENTARIO DE TEXTOS 

- Intención comunicativa: elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

- Tema. Resumen. Estructura. Tesis. Tipos de argumentos. 

- Procedimientos de cohesión: nivel textual, nivel léxico-semántico, nivel morfosintáctico. 

- Posicionamiento crítico (elaboración de un texto argumentativo propio con opinión y argumentos). 

         LITERATURA 

- Las figuras literarias. 

- La métrica. 

- Los géneros literarios. 

- La literatura medieval. 

- La literatura renacentista. 

- El teatro barroco. 

- El Lazarillo. El Quijote. 
COMUNICACIÓN 

- Los elementos de la comunicación. 

- Las funciones del lenguaje. 

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

- Repaso de las categorías morfológicas y de los tipos de oraciones simples y compuestas. 

 

2.- TE RECOMENDAMOS 
 

 Tener en cuenta las recomendaciones de lecturas para el verano que hace la biblioteca del Instituto y que se 

pueden ver en su página web ( http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesrealejos/). 

 

3.- TE EXPLICAMOS en qué consistirá el examen de septiembre: 
 En la parte de Lengua,  le presentaremos al alumno un texto expositivo-argumentativo a partir del cual tendrá 

que realizar un comentario crítico en el que se recojan los distintos aspectos trabajados (resumen, tema, tesis…). 

Además, aprovecharemos este texto para plantearle cuestiones generales de los temas lingüísticos: análisis de las 

clases de palabras, estudio de los procedimientos de cohesión, etc. 
 En la parte de Literatura, se plantearán distintas preguntas sobre la teoría de las diferentes épocas literarias 

que hemos visto a lo largo del curso. Asimismo, a partir de un texto literario, se deberá analizar la métrica, identificar 

algunas figuras literarias o responder a otras cuestiones relacionadas con el texto. 
 Respecto a las lecturas obligatorias realizadas en el curso, el examen incluirá una pregunta sobre Los girasoles 

ciegos. 
 

         RECUERDA: 

- Cada falta de ortografía resta 0,20 puntos del total de la nota, a partir de la tercera falta, y es importante una 

correcta presentación de la prueba (márgenes, párrafos…). 

- Para superar el examen, es necesario aprobar tanto la parte de Lengua como la de Literatura. 


