RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º BTO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA- DPO LENGUA IES MAR DE ARAGÓN

BLOQUE DE LENGUA: temas 1 a 9 (Ed. Mc Graw Hill)
El examen constará de un texto sobre el que se propondrán una serie de
cuestiones prácticas (6 p.)
De comunicación:
Coherencia del texto
Cohesión del texto
Función principal y secundarias (apoyado en marcas lingïísticas)
Nivel de lengua y registro (apoyado en marcas lingüísticas)
Variedad o modalidad del discurso (narración, descripción, diálogo,
exposición, argumentación)

-

De tipo léxico-semántico:
Campos semánticos y familias léxicas
Connotación
Sinonimia, Antonimia, Polisemia, homonimia, hiperonimia
Uso figurado de expresiones en el texto (recursos retóricos, tema 9)

-

De análisis morfológico:
-

Definir tipos de palabras
Tipos de adjetivación
Valores de SE
Definición completa de verbos
Valores de los verbos
Identificación de perífrasis verbales
Formas no personales
De análisis sintáctico:

- Reconocimiento de coordinadas
- Reconocimiento de subordinadas: identificación, función dentro de la
principal, caracterización del nexo.
- Análisis completo de oraciones compuestas (hasta 4 proposiciones)

El examen consta así mismo de una parte teórica: (4 p.)
El alumno debe ser capaz de desarrollar de forma ordenada y con
ejemplos los siguientes epígrafes:
T. 1 El signo
El signo lingüístico
T.2 Uso oral y escrito de la lengua
Variedades de la lengua
T.3 Lengua, dialecto y habla
Situación lingüística de España
T. 4 Nivel fónico de la lengua
T. 5 Préstamos léxicos
Cambios semánticos
T. 6 Las formas no personales
Perífrasis y locuciones verbales
El valor de las formas verbales
T. 7 Clasificación de la oración

RECUERDA:
-TRABAJO DIARIO: En 2º Bachillerato vas a aplicar de forma práctica
todos los conocimientos de 1º Bachillerato. Realiza siempre tus tareas y
pregunta tus dudas.
-PONTE A PRUEBA: En la carpeta de apuntes del blog Sapere aude!
tienes algunos exámenes de 1º de Bachillerato con la solución. Te pueden
ser útiles para preparar la prueba y para concretar tus dudas.
-SINTAXIS: En el blog Sapere aude!, además de ejercicios interactivos y
repertorios con soluciones, tienes una entrada “La sintaxis paso a paso” que
puede ayudarte a reforzar.
También pueden apoyar tu repaso de sintaxis los cuadernillos de la
editorial Casals, con soluciones.
Para cualquier consulta puedes buscarme en el Dpo. de Lengua.

Esther Escorihuela- Dpo. Lengua

