RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º BTO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA- DPO LENGUA IES MAR DE ARAGÓN
MARTES 21 MARZO – 16,30-18,30 h

BLOQUE DE LITERATURA: temas 9 a 16 (Ed. Mc Graw Hill)
El examen constará de una parte práctica de comentario de texto y varias preguntas
teóricas sobre géneros literarios, autores y obras destacadas de la literatura española.
Comentario de texto: (5 p.)
Análisis de un texto literario poético incluido en la antología de textos del manual de
1º Bachillerato.
Sobre este podrán plantearse estas cuestiones:
- Contextualiza. Época y movimiento literario
- Localiza dentro de la producción o la obra de su autor
- Determina el género y subgénero literario
- Determina el tema
- Determina la estructura del texto, resumiendo cada parte y citando líneas
- Realiza el esquema métrico y el comentario métrico (redactado)
- Localiza y explica los tópicos literarios
- Localiza y explica los recursos literarios
RECUERDA:
-

Tu libro incorpora comentarios de texto completos al final de cada tema que te sirven de
modelo y guía.
Al tratarse de textos clásicos, puedes encontrar modelo de comentario de texto de todos
ellos en la red.
Repasa las actividades realizadas el curso pasado
El tema 9 te aporta la base para algunas de las cuestiones del comentario de textos literario.

Teoría: (5 p.)
Dos preguntas de desarrollo sobre uno de estos temas (3 p.) Todos ellos deberán
introducirse con un contexto de época e ir apoyados con los autores y obras
correspondientes, además de sus características específicas. -Lírica medieval
-Poesía medieval
-Poesía del siglo XV
-Prosa del siglo XV

-Prosa del siglo XVI
-Poesía lírica del s.XVI
-Teatro del s. XVI
-Cervantes
-La lírica barroca
-La prosa barroca
-El teatro barroco
-Lope de Vega y la comedia nueva
-Calderón de la Barca

-

Dos/cuatro preguntas sobre algunas obras clave de la literatura española: (2 p.)
El Conde Lucanor
Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique
La Celestina, Fernando de Rojas
Lazarillo de Tormes
D. Quijote de la Mancha
El perro del hortelano

-

RECUERDA:
No olvides hacerte esquemas de todos los contenidos que tienes que estudiar.
Faltan tres meses: Planifica tu tiempo de estudio y deja unas semanas para repasar

Para cualquier consulta puedes buscarme en el Dpo. de Lengua.
Esther Escorihuela

