
Calendario de pruebas para asignaturas no superadas del curso anterior 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 

• 1º ESO. 

Realización de fichas que deberán entregar al profesor correspondiente. 

Fechas aproximadas: 11/01/2022, 07/04/2022 y 27/05/2022. 

 

• 2º ESO. 

Actividades que suponen el 40% de la nota (primera entrega de actividades de Literatura 

a mediados de marzo y segunda entrega con las actividades de Lengua a mediados de 

abril) y un examen para el 60% restante en el mes de mayo. La fecha se acuerda con el 

alumnado más adelante. 

 

3º ESO: Examen. 

La recuperación se hará a través de dos exámenes, el primero de los cuales tendrá lugar 

durante la primera semana de enero (Lengua y Comunicación) y el segundo durante la 

primera semana de abril (Literatura). Presentamos a continuación los contenidos que 

tendrá que superar el alumnado:  

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN 

LITERATURA 

Léxico:  

- Las categorías gramaticales.  

- Creación de palabras. 

- Significado de las palabras. 

Edad Media:  

- El Cantar del Mío Cid.  

- Jorge Manrique, Las Coplas a la muerte de su 

padre. 

Sintaxis:  

- Grupos sintácticos.  

- La Oración Simple.  

- Modalidades Oracionales. 

Renacimiento:  

- Garcilaso, Poesía amorosa.  

- Lazarillo de Tormes. 

Textos:  

- Las propiedades del texto.  

- Tipologías textuales.  

- Los textos periodísticos. 

Barroco:  

- Cervantes, El Quijote.  

- Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

 

 

• 1º Bachillerato Literatura.  

La parte de Lengua se recupera en la materia de 2ºbachiillerato. 

Examen el 11/01/2022 (fecha aproximada) de mester de juglaría, mester de clerecía, La 

Celestina y El Lazarillo.  

Examen el 11/04/2022 (aproximada) de poesía renacentista, Cervantes/El Quijote y el 

teatro barroco. 

 



LITERATURA UNIVERSAL 

La recuperación de la materia se hará partiendo de unos trabajos sobre los contenidos de 

la asignatura que el alumno subirá a Moodle y que este entregará en la fecha indicada en 

la plataforma.  

Asimismo, se trabajará una lectura de la que el alumno elaborará una ficha, cuyo formato 

también estará subido a Moodle: Jornada VII Decamerón de Boccaccio. 

• Entrega 1 (mes de enero): 

a. Literatura clásica: Relación de actividades partiendo de textos y Trabajo sobre 

la Literatura clásica. 

b. Edad Media: Relación de actividades partiendo de textos. Trabajo sobre la 

Edad Media. 

c. Renacimiento: Actividades y trabajo sobre el Renacimiento. 

 

• Entrega 2 (mes de abril): 

a. Shakespeare. Romeo y Julieta. 

b. Barroco: Trabajo sobre el Barroco. 

c. El siglo XVIII. Actividades 

 


