TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARA EL VERANO. 1º Bto.

Estas indicaciones tienen como fin orientarte en el estudio de la asignatura de LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I y que saques el máximo partido de cara al examen de septiembre y al próximo curso de 2º de
Bachillerato.
PARA EL COMENTARIO DE TEXTO.
Debes estudiar:
-Géneros.
-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…).
-Funciones del lenguaje y sus recursos lingüísticos.
-Registros y niveles de la lengua, y sus recursos lingüísticos.
Para poner en práctica lo estudiado:
-Deberías hacer ocho o diez comentarios de texto sacados del libro.
-Recuerda que en esos comentarios no pueden faltar (utiliza el guión publicado en el blog: Fases para el comentario
de texto. Leng. 1º Bto.):


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

La estructura

El comentario estilístico

La conclusión
Puedes consultar los modelos de comentario de texto realizado por las profesoras de la materia en el blog y pestaña
ya mencionados:
- en verso (Comentario del Soneto XII, Garcilaso de la Vega) y
- en prosa (Comentario de texto: Lazarillo de Tormes).
PARA LA LITERATURA
Debes estudiar (mediante esquemas y resúmenes) el Cuestionario general de Literatura para 1º de Bto. (también
está en La virgulilla negra)
Y debes leer las obras programadas para el curso con sus correspondientes Guías de lectura (en el blog)
PARA LENGUA



Debes estudiar las Preguntas de examen 1º Bto. Apartado de Lengua, publicadas en el blog. El
Cuestionario de Lengua.
Para practicar morfosintaxis puedes hacer los cuadernillos de sintaxis de Casals (nº 6, 7, 8, 9 y 10). Busca
Material para trabajar morfosintaxis en el blog. También puedes buscar los Pasos para analizar
oraciones subordinadas sustantivas y adverbiales que están colgados y los que se os han ido dando en
fotocopias. Y puedes servirte de todas las oraciones para análisis de todos los tipos que se han ido
subiendo durante el curso y las que se os han ido dando en fotocopias.
ORGANÍZATE BIEN EL TIEMPO
PARA QUE PUEDAS DESCANSAR, DISFRUTAR Y TRABAJAR
¡BUENAS SUERTE!

