
ORIENTACIONES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º
DE BACHILLERATO LOMCE (CURSO 2021-2022)

1. Aprendizajes imprescindibles
LENGUA CASTELLANA

 Morfología y semántica: análisis y clasificación de todas las clases de palabras. 
 Sintaxis: clasificación y análisis de oraciones simples y compuestas. 
 El texto: reconocimiento de las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión). 
 Las tipologías textuales: la exposición y la argumentación. 
 Comentario de texto guiado.

LITERATURA
 Estudio y análisis de obras de la Edad Media. Jorge Manrique y La Celestina. 
 Estudio y análisis de obras del Renacimiento. Garcilaso de la Vega y Lazarillo de Tormes. 
 Estudio y análisis de obras del Barroco. Lope de Vega, Góngora y Quevedo.

2. Diseño y evaluación de la prueba
La prueba tendrá dos partes:

- La parte de LITERATURA incluirá:
El comentario guiado de un texto literario de uno de los autores u obras que se mencionan.

Dicho comentario deberá desarrollar al menos los siguientes apartados: autor, época literaria, género
literario, tema, resumen, tópicos literarios (si están presentes), figuras literarias, métrica y rima (solo
en textos en verso), léxico, morfología y opinión personal.

Varias preguntas breves sobre las épocas literarias incluidas en los contenidos mínimos y
desarrollar una pregunta teórica (de las dos propuestas) sobre un autor de los que aparecen en los
contenidos mínimos.

-  En  la  parte  de  LENGUA  se  trabajará  a  partir  de  un  texto  no  literario,  con  preguntas
prácticas de comprensión (resumen), análisis textual (funciones y elementos de la comunicación) y
gramática (morfología y sintaxis de oraciones simples y compuestas).

Como siempre,  en  la  corrección se  tendrán en cuenta estos  criterios:  por  cada falta  de
ortografía se descontarán 0,2 puntos, incluyendo tildes y mayúsculas, hasta un máximo de 2 puntos
por prueba escrita. También se tendrá en cuenta la presentación (márgenes, orden, limpieza, etc.),
que descontará hasta un punto de la nota del examen, en función de la gravedad.
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