
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2021/2022

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º BACHILLERATO

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato
consistirá en la realización de una prueba en la que hay que contestar una serie de cuestiones tanto
teóricas como prácticas basadas en los contenidos que se han impartido y la realización de un comentario
de texto dirigido. Además, se formularán cuestiones sobre las lecturas trabajadas durante el curso.

La prueba se calificará de la siguiente manera:

-Comentario de texto : 5 ptos.

-Cuestiones teórico-prácticas: 4 ptos.

-Lectura : 1 pto.

CONTENIDOS

● Las clases de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, determinantes,

preposiciones y conjunciones.

● Las perífrasis verbales.

● La comunicación: elementos de la comunicación y funciones del lenguaje.
● Las variedades de la lengua.

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.



● La exposición: clases, estructura, organización y características lingüísticas.

● La argumentación: tema, resumen, estructura, tesis, argumentos y características
lingüísticas.

● El léxico valorativo.

● La literatura. El verso y la prosa.

● Métrica. Rima y nombre de los versos.

● Los recursos literarios.

El texto periodístico:

● El subgénero de información: la noticia.

● Los subgéneros de opinión: el editorial, el artículo y la columna.

● El comentario lingüístico

Lecturas ( la que corresponde a tu grupo):

● Cruzada en Jeans. Thea Beckman.

● El Conde Lucanor. Don Juan Manuel.

● Bajarse al moro. Jose Luis Alonso de Santos.

● Historia de una escalera.  Antonio Buero Vallejo.

La calificación de la prueba se hará con base en los criterios de evaluación y a los
estándares de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se
regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter
informativo como de opinión, y publicitarios, pertenecientes a
diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de los
medios de comunicación social, reconociendo su intención
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando mensajes discriminatorios.
Aplicar estos aprendizajes en la planificación, composición y revisión

16.



de textos periodísticos y publicitarios propios, de diversa índole.
Todo ello para desarrollar su sentido crítico y consolidar una
madurez personal y social que le permita participar de forma
responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social.

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos,
gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las
particularidades del español de Canarias, en la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del
ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo
del diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y
poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de
la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda
identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos
característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en
un texto, así como reconocer, explicar e incorporar estructuras
sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo
ello con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua y avanzar en su aprendizaje autónomo.
Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la
expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la
lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre
las personas.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 33.

7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de
los ámbitos académico y social, los conocimientos en torno a la
estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías
textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación
comunicativa y a la intención del emisor, la correcta estructuración y
disposición de los contenidos para la coherencia de sentido, y el
manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia interna
para su cohesión, con ayuda de fuentes de información impresa o
digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la
mejora en la comunicación y del avance en su aprendizaje
autónomo.

34, 35, 36, 37, 38.

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de
las variedades geográficas, sociales y funcionales de la lengua
española, mediante el conocimiento de los orígenes y la evolución
histórica de las lenguas y variedades del español, y de la descripción
de sus principales características y rasgos diferenciales,; y a través
del reconocimiento y la explicación de los diversos usos sociales y
funcionales de la lengua, valorando esta diversidad como muestra
de nuestro patrimonio cultural y mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos
lingüísticos. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma

41, 42.



culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento
razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, a fin
de mejorar su uso comunicativo.

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras
completas representativas de la literatura española, incluida la
canaria, desde la Edad Media al siglo XlX, con la adecuada atención a
las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas
épocas, identificando sus características temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y cultural,
con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor
o la autora, constatando a su vez la evolución histórica de los temas
y las formas.

43, 46, 47.


