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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                  1r BAT. 

Mamen Gargallo Guil 

 

CONTINGUTS DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA 
El alumno que no ha superado con éxito la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de 

Bachillerato tendrá que examinarse de los siguientes contenidos impartidos a lo largo de todo el curso 

2015-16: 

 El arte de la Literatura (¿por qué leer?, ¿por qué escribir?) 

 Recursos literarios 

 Relación Arte-Historia 

 S. XX: Contexto histórico-social español y mundial, y poesía 

 Novelas Ejemplares, de Miguel de Cervantes 

 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 

DEURES D’ESTIU 
El día del examen debes entregar los siguientes ejercicios (deberes de verano). Para ello, has de tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 DIN-A4  

 A mano 

 Presentación y caligrafía correctas. 

 Discurso coherente, cohesionado y sin errores. 

 

A) Elabora un único discurso argumentativo a partir de estas dos citas con este tema: EL 

PODER DE LA LITERATURA (entre 250 y 300 palabras) 

 

"El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar” Gabriel García 

Márquez 

"Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee". 

Miguel de Unamuno 

 

B) Selecciona 5 obras de arte (pintura, música, escultura, arquitectura, cine...) que no hayas 

trabajado durante el curso y, a partir de elles, explica la relación que se puede establecer 

entre el arte y la historia 

C) Elabora un esquema (no resumen) de las lecciones del s. XX: contexto histórico social y 

poesía. 

D) Relee Novelas Ejemplares, de Miguel de Cervantes, y La casa de Bernarda Alba, de 

Federico García Lorca y prepara concienzudamente la ficha (habrá una pregunta sobre 

cada obra en el examen). 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

La nota final vindrà determinada per la prova extraordinària (50%),  en la qual s’haurà de 

treure com a mínim un quatre, i pel treball d’estiu (40%), que caldrà lliurar el dia de 

l’examen amb una presentació acurada.  

També es tindrà en compte l’evolució general del curs (10%). 
 

http://literatura.about.com/od/Escritoresporapellido/p/Miguel-De-Unamuno.htm

