TRABAJO DE VERANO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BTO CURSO 16-17

Las siguientes indicaciones tienen como fin orientar en el estudio del examen de
septiembre a aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura Lengua castellana y
Literatura I.
Por otra parte, os recomendamos a todos, aprobados y suspensos, que aprovechéis
las vacaciones para disfrutar también de la lectura. Buscad y elegid vuestros libros favoritos,
aquellos que os hagan vibrar y vivir experiencias únicas. Igualmente, sería conveniente que
redactarais un texto argumentativo cada semana siguiendo las pautas que se os indicaron en
clase.
1. PARA EL COMENTARIO DE TEXTO.
Debes estudiar:
-Géneros literarios.
-Recursos literarios (consulta en el blog La virgulilla negra estos títulos bajo la pestaña
LENG. 1º de Bto.: Recursos literarios, I. Plano fónico // Recursos literarios, II. Plano
morfosintáctico // y Recursos literarios, III. Plano léxico-semántico).
-Métrica completa (en el mismo blog: Métrica. 1º Bto).
-Rasgos lingüísticos de las formas de discurso (descripción, narración, diálogo, exposición
y argumentación).
-Funciones del lenguaje y sus recursos lingüísticos para justificarlas.
-Registros y niveles de la lengua, y sus recursos lingüísticos. (En el blog hay un comentario
de un texto de registro coloquial realizado por la profesora Ana I. Torres.)
Para poner en práctica lo estudiado:
-Deberías hacer ocho o diez comentarios de texto sacados del libro o de los que se han
repartido fotocopiados. (Repasa los comentarios que hemos hecho en clase)
-Recuerda, aunque ya lo tienes en el documento Fases para el comentario de textos, que
en esos comentarios no pueden faltar lo siguiente:
 Introducción: contextualizando época, movimiento, autor, obra (y, además, parte de la
obra o de su producción) y el tipo de texto.
 El tema (en el blog: Tema y resumen. Documento del Departamento de Lengua).
 El resumen.
 El comentario estilístico: funciones del lenguaje, forma discursiva, registro lingüístico y
recursos literarios.
 Colofón final. - Puedes consultar en el blog modelos de comentario de texto realizado
por las profesoras de la materia:

En verso: comentario del Soneto XII, Garcilaso de la Vega .
En prosa: comentario de texto Lazarillo de Tormes. Y los comentarios resueltos
entregados en fotocopia o por correo electrónico.
2. PARA LA LITERATURA. -Debes estudiar los temas de literatura por el libro o por
esquemas, según lo hayamos dado en clase. - Repasa las cuestiones que hayan salido
alguna vez en los exámenes de Literatura desde la 1ª evaluación hasta la final, puesto que
en la convocatoria extraordinaria de septiembre se volverán a preguntar algunas de esas
cuestiones.
3. PARA LENGUA. -Debes estudiar por nuestro libro de SM los temas de Lengua del 1 al 5. Para practicar morfosintaxis puedes hacer los cuadernillos de sintaxis de Casals: Prácticas
de sintaxis, Pedro Lumbreras. (nº 6, 7, 8, 9 y 10). Busca Material para trabajar
morfosintaxis en el blog. Y puedes servirte también de los apuntes sobre sintaxis que
tenéis en el correo o en fotocopias, y de las oraciones hechas y corregidas en clase.
Un adelanto del examen de septiembre: tendrá la misma estructura que los exámenes
hechos durante el curso: dos opciones y ambas con un texto para comentar, de una obra
literaria que conoceréis sin duda, el comentario con las cuestiones de siempre, la literatura
con preguntas que ya hayan salido en exámenes entre la primera evaluación y la final y
Lengua con una o dos cuestiones teóricas y un análisis sintáctico. Si el día del examen traes
los comentarios que hayas ido practicando durante el verano, convenientemente hechos y
presentados, es muy posible que te suba algo la nota (alrededor de 0’5 puntos).
ORGANÍZATE BIEN EL TIEMPO PARA QUE PUEDAS DESCANSAR, DISFRUTAR Y TRABAJAR
¡BUENA SUERTE!
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