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LENGUA Y LITERATURA 1 º BACHILLERATO. 
ORIENTACIONES PRUEBA DE PENDIENTES 

 
 
Días de examen: 1 de febrero y 29 de marzo. 
Hora y aula: A determinar por el profesor corres-
pondiente de la materia de su curso actual.  

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan 
pendiente la materia de Lengua Castellana de 1º 
tendrán la posibilidad de recuperarla a través de una 
prueba objetiva que versará sobre los contenidos 
generales de la asignatura. 

 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA: 
1. Actividades teóricas y prácticas de literatura, tales 

como textos y preguntas dirigidas, desde la Edad 
Media hasta el Barroco. 

2. Conocimiento y práctica de las normas ortográficas. 
3. Formas de organización textual: géneros discursivos, 

tipologías textuales, narración descripción, exposi-
ción, argumentación y diálogo. 

4. Propiedades de los textos. 
5. Características de los textos orales/escritos. 
6. La comunicación: elementos de la comunicación, 

enunciados, funciones del lenguaje. 
7. Mecanismos de formación de palabras. 
8. Identificación de las distintas categorías léxicas. 
9. Análisis morfológico de las distintas categorías 

gramaticales.  
10. Composición y análisis textual. 
11. Análisis sintáctico de oraciones simples y compues-

tas. 
12. Análisis métrico y reconocimiento de las figuras 

literarias fundamentales. 
13. Preguntas sobre las lecturas obligatorias del curso: 
 
Material didáctico: 
    Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura.  1º 
Bachillerato. Ed. Oxford. 9788467385519. 
 
Lecturas obligatorias:  
El conde Lucanor. Don Juan Manuel. Ed. Vicens-Vives. 
Narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe. Ed. Teide.  
Nada. Carmen Laforet. Ed. Austral. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

La prueba escrita consistirá en la realización de 
diversas preguntas que harán referencia a los 
estándares de aprendizaje que a lo largo del curso se 
han evaluado mediante el instrumento de PRUEBA 
ESCRITA establecidos según la programación o 
mediante otra metodología debido a la situación 
pasada por la Covid-19. 

Los estándares se agruparán por criterios de 
evaluación para la confección de las diferentes 
preguntas de dicha prueba, al igual que se tenderá a la 
consideración conjunta de criterios afines con el fin de 
reducir el número final de preguntas a realizar por el 
alumno.  

Habrá al menos una pregunta que haga referencia 
a las lecturas obligatorias del curso a recuperar. 

La calificación será de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener el alumno una calificación mínima de 5 
puntos para considerarse que la materia ha sido 
recuperada. 
 
Valoración de la  expresión  escrita: 
   -Errores de expresión escrita: se restará 1 punto por 
cada falta de ortografía grave y 1 punto por cada seis 
faltas de acentuación o signos de puntuación inco-
rrectos o ausentes. 
   -Incorrecciones sintácticas e imprecisiones o erro-
res léxicos: atenderemos a la frecuencia de uso de tal 
palabra y al grado de impropiedad de su empleo. Se 
restará 0,5 puntos. 
Presentación escritos: Se restará 0,5 puntos aten-
diendo a: 
      -Margen mínimo: Los alumnos presentarán cual-
quier escrito con un margen mínimo de 2 cms. 
    -Limpieza: se valorarán negativamente cualquier 
ejercicio con tachaduras reiteradas, escritura entre 
líneas o en el margen, borrones, etc. 
    -Caligrafía: No serán calificados los escritos con 
letra ilegible. 

 

 
 

 
 
 


