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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2017/18 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: _LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
UNIDAD 1  
 

-‐   La comunicación: elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 
-‐   La comunicación verbal. 
-‐   El signo lingüístico. 
-‐   La lengua oral y la lengua escrita. 
-‐   La comunicación  no verbal. La cinésica, la proxémica y la paralingüística. 
-‐   Las variedades de la lengua. 

 

UNIDAD 2  

-‐   Las propiedades del texto. 
-‐   La  adecuación: contexto, receptor y finalidad. 
-‐    La coherencia: tema, resumen, estructura. 
-‐    La cohesión: la repetición, hiperónimos, hipónimos, sinónimos, antónimos, elipsis, 

deixis, anáforas y catáforas. Los conectores discursivos. 
 
UNIDAD 3 

-‐   La exposición: clases, estructura, organización y características lingüísticas. 
-‐   La argumentación: tema, resumen, estructura, tesis y argumentos.  
-‐   El léxico valorativo. 
-‐   Las modalidades oracionales. 

 
UNIDAD 4 

-‐   Los medios de comunicación. La comunicación periodística. 
-‐   Los géneros y subgéneros periodísticos. Rasgos y características. 

 
UNIDAD 5 (material en el drive y apuntes de clase) 
 

-‐   La palabra. Clases de palabras. 
-‐   Análisis de la oración simple. 
-‐   Distinción entre la oración simple y la oración compuesta. 
-‐   Las  formas no personales del verbo dentro de la oración. 
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UNIDAD 11 
 

-‐   La literatura. El verso y la prosa. 
-‐   Métrica. Principales estrofas.  
-‐   La literatura. El verso y la prosa. 
-‐   Los recursos literarios. 
-‐   Los géneros literarios: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. 

    
  UNIDAD  12 
 

-‐   La Edad Media: cultura y sociedad. 
-‐   La poesía lírica tradicional. Las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. 
-‐   La poesía épica: el romance y los cantares de gesta. 
-‐   El Cantar de Mío Cid. 

   LECTURA 
 
-‐   La casa de Bernarda Alba. 

 
  TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

-‐   La prueba consistirá en contestar una serie de cuestiones tanto teóricas como prácticas 
basadas en los contenidos que se han impartido. Además se formularán cuestiones so-
bre la lectura trabajada durante el curso. 

-‐   Las unidades didácticas se corresponden con el Libro de Lengua Castellana y Litera-
tura de 1º de Bachillerato, ed. SM. 


