
 
Trabajo de Verano del Depto. de Lengua y Literatura Castellana. 
Curso 2016-17 
 
 
1º ESO  

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. 
Los alumnos que tengan que examinarse en septiembre, deberán tener en cuenta que 
los exámenes de Lengua responderán al modelo que el profesor le haya indicado, 
observando una redacción y ortografía correcta. 
 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 

- Composición de las palabras: morfemas y lexemas. 
- Morfología: categorías gramaticales (clases, saber diferenciar unas de otras, …) 
- Verbos regulares e irregulares estudiados durante el curso. 
- Literatura: Géneros y subgéneros literarios. 
- Métrica: Medida y rima. 
- Clases de estrofas. 
- Figuras literarias. 
- Ortografía: Aplicación de las reglas ortográficas. 
- Comprensión oral: resumen y tema de un texto, resolución de cuestionarios. 
- Expresión escrita: creación de textos. 

 
CUADERNO DE VERANO.  
Lengua castellana y Literatura 1º ESO: Cuadernillos de Refuerzo. Cualquier Editorial 
que los padres elijan. El Departamento recomienda Anaya; Casals , Edebé, Oxford... 
 
SUGERENCIA IMPORTANTE: todos los alumnos deben leer todos los días y reflexionar 
sobre lo leído. Mejor, si además lo sintetizan por escrito. 
Los que tengan que examinarse en septiembre, deben conservar y manejar los 
cuadernos utilizados durante el curso. Es el camino más corto  y eficaz para aprobar en 
septiembre. Sobre todo, en Sintaxis y Comentarios de textos. 
Es aconsejable que practiquen caligrafía ( Cuadernillos Rubio). 
 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
 

2º ESO  
Lengua castellana y Literatura 2º ESO. 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 
- Un texto, del que tendrán que indicar: 
- Resumen, tema y estructura. Breve comentario lingüístico, indicando si es prosa, 

verso, descripción, narración etc… Razonando la respuesta. 
- Una pregunta de morfología, indicando el lexema y los morfemas. 
- Una pregunta de semántica. Que sepan encontrar sinónimos, antónimos. 
- Sintaxis sencilla, sabiendo diferenciar las oracion es atributivas y las 

predicativas . 
- Teoría incluida en el temario de 2º de la ESO.   
- Un  dictado. 
 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
 



 
CUADERNO DE VERANO. 
2º de ESO: Cuaderno de Refuerzo:  el número 1 de Casals, para los que hayan 
suspendido o aprobado con dificultad. 
 
SUGERENCIA IMPORTANTE: todos los alumnos deben leer todos los días y reflexionar 
sobre lo leído. Mejor, si además lo sintetizan por escrito. 
Los que tengan que examinarse en septiembre, deben conservar y manejar los 
cuadernos utilizados durante el curso. Es el camino más corto  y eficaz para aprobar en 
septiembre. Sobre todo, en Sintaxis y Comentarios de texto. 
 
Aconsejable caligrafía ( Cuadernillos Rubio). 
 
ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 

Alumno/a  

Curso y grupo 1º E.S.O.  

Área/materia Lengua Castellana y Literatura 

Departamento Lengua y Literatura 

Profesor/a  

 
 

Trabajos y/o tareas a realizar y entregar 

 
Cuadernillo  
 

 
 

Contenidos de los que se tiene que examinar 

 
- Composición de las palabras: morfemas y lexemas. 
- Morfología: categorías gramaticales (clases, saber diferenciar unas de otras, …) 
- Verbos regulares e irregulares estudiados durante el curso. 
- Literatura: Géneros y subgéneros literarios. 
- Métrica: Medida y rima. 
- Clases de estrofas. 
- Figuras literarias. 
- Ortografía: Aplicación de las reglas ortográficas. 
- Comprensión oral: resumen y tema de un texto, resolución de cuestionarios. 
- Expresión escrita: creación de textos. 

  
Este documento, firmado por el alumno, se entregará junto al examen, en Septiembre. 
 
 
El/la profesor/a:                    Recibí:     
 
 
 
 
Fdo:                                      Nombre y apellidos:        
           
  
Pozuelo, 29 junio 2017           

 



ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 
 

Alumno/a  

Curso y grupo 2º E.S.O.  

Área/materia Lengua Castellana y Literatura 

Departamento Lengua y Literatura 

Profesor/a  

 
 

Trabajos y/o tareas a realizar y entregar 

 
Cuadernillo  
 

 
 

Contenidos de los que se tiene que examinar 

 
- Composición de las palabras: morfemas y lexemas. 
- Morfología: categorías gramaticales (clases, saber diferenciar unas de otras, …) 
- Verbos regulares e irregulares estudiados durante el curso. 
- Literatura: Géneros y subgéneros literarios. 
- Métrica: Medida y rima. 
- Clases de estrofas. 
- Figuras literarias. 
- Ortografía: Aplicación de las reglas ortográficas. 
- Comprensión oral: resumen y tema de un texto, resolución de cuestionarios. 
- Expresión escrita: creación de textos. 
- La oración simple: análisis de la misma. 

 

  
Este documento, firmado por el alumno, se entregará junto al examen, en Septiembre. 
 
 
El/la profesor/a:                    Recibí:     
 
 
 
 
 
 
Fdo:                                      Nombre y apellidos:        
           
  
Pozuelo, 29 junio 2017               
 
 

3º ESO  
Lengua castellana y Literatura 3º ESO. 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 
- Un texto del que harán un comentario de texto, tal como el profesor le haya indicado. 
- Teoría correspondiente a las etapas del programa. En 3º de la ESO deben conocer 

el contexto histórico y cultural de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Así mismo 
deben conocer los autores más representativos de cada época, movimiento literario 



en que se integran y autores más relevantes. 
- Morfología.  
- Sintaxis. Se perfecciona el conocimiento de la orac ión simple, con especial 

interés en los valores de SE. Se explica la oración  compuesta, pero sólo las 
Coordinadas . 

- Tipologías textuales. 
 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
 
CUADERNO DE VERANO. 
3º de ESO: Objetivo aprobar. Editorial BRUÑO. 
SUGERENCIA IMPORTANTE: todos los alumnos deben leer todos los días y reflexionar 
sobre lo leído. Mejor, si además lo sintetizan por escrito. 
Los que tengan que examinarse en septiembre, deben conservar y manejar los 
cuadernos utilizados durante el curso. Es el camino más corto  y eficaz para aprobar en 
septiembre. Sobre todo, en Sintaxis y Comentarios de textos. 
 

4º ESO  
Lengua castellana y Literatura 4º ESO. 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 
- Un texto del que harán un comentario de texto, tal como el profesor le haya indicado. 
- Teoría correspondiente a las etapas del programa. En 4º de la ESO, el alumno 
conocerá el S.XVIII, el Realismo y Romanticismo (S.XIX) y un esquema del S.XX 
(Generación del 98; del 27, y nociones de la Narrativa, Teatro y Poesía anterior y 
posterior al 39).ç 
- Morfología. 
-Sintaxis en 4º de la ESO, la oración simple y compuesta. 
- Tipologías textuales. 
 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
CUADERNO DE VERANO. 
4º de ESO: Objetivo aprobar. Editorial BRUÑO. O cualquier otra editorial. 
SUGERENCIA IMPORTANTE: todos los alumnos deben leer todos los días y reflexionar 
sobre lo leído. Mejor, si además lo sintetizan por escrito. 
Los que tengan que examinarse en septiembre, deben conservar y manejar los 
cuadernos utilizados durante el curso. Es el camino más corto  y eficaz para aprobar en 
septiembre. Sobre todo, en Sintaxis y Comentarios de textos. 
 



1º BCH  
Lengua castellana y Literatura I. 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 
Un comentario de un texto, separando el resumen, tema y estructura externa e interna.  
Análisis lingüístico razonado y argumentando con datos lingüísticos del texto, no una 
mera sucesión de datos morfológicos, fonéticos, sintácticos y semánticos… 
Literatura de la Edad Media, Renacimiento, Barroco y siglo XVIII. Movimientos literarios: 
Romanticismo, Realismo y Naturalismo(en esquemas).  
- Morfología. 
- Sintaxis. 

 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
 
CUADERNO DE VERANO. 
BACHILLERATO 1º: "Cómo hacer fácilmente un comentario de texto”. Editorial SM. 
Colección “Hacia la Universidad”. 
 
SUGERENCIA IMPORTANTE: todos los alumnos deben leer todos los días y reflexionar 
sobre lo leído. Mejor, si además lo sintetizan por escrito. 
Los que tengan que examinarse en septiembre, deben conservar y manejar los 
cuadernos utilizados durante el curso. Es el camino más corto  y eficaz para aprobar en 
septiembre. Sobre todo, en Sintaxis y Comentarios de textos. 
 

2º BCH Lengua castellana y Literatura . 
 
Los exámenes de Lengua responderán al siguiente esquema: 
 
Un comentario de un texto , separando el resumen, tema. y tipo de texto. 
Análisis lingüístico razonado y argumentando con datos lingüísticos del texto, no una 
mera sucesión de datos morfológicos, fonéticos, sintácticos y semánticos. 
Un análisis sintáctico. Morfología o Semántica. 
 
Literatura Española del S.XX. Tendencias, autores y  obras más importantes 
.(Este año se eliminaron los temas de los  S.XVIII y XIX. También la narrativa 
hispanoamericana ). 
 
Morfología. 
 
Sintaxis. 
 
Se recomienda este manual para hacer bien el Comentario de Texto. 
 
"Cómo hacer fácilmente un comentario de texto”. Editorial SM. Colección . Hacia la 
Universidad. 
 
La lectura de los libros  es obligatoria en septiem bre. Se harán preguntas 
relacionadas con las obras leídas. 
 
 

 
NOTA: ESTOS MANUALES DE REFUERZO Y LAS EDITORIALES, SE REALIZAN COMO SUGERENCIA. LOS PADRES 
PUEDEN ELEGIR OTROS SI ASÍ LO CONSIDERAN. 
LO FUNDAMENTAL ES QUE SUS HIJOS  TRABAJEN. Y LOS PADRES COMPRUEBEN LOS PROGRESOS. 
 
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE: SE EXAMINARÁN DE TODA LA ASIGNATURA. 



 
 
 
 
LIBROS DE TEXTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
EDITORIAL: CASALS para todos los niveles 
 
1º ESO. ALFREDO REINA (coordinador)  
ISBN:  978 -84-218-5487-7 
 
 
2º ESO:  ALFREDO REINA (coordinador). 
 
ISBN:  978 -84-218-6094-6  . Abril 2016 
 
 
3º ESO: ALFREDO REINA; coordinador.. 
 
 ISBN: 978-84-218-5488-4 
 
 
4º ESO:  ALFREDO REINA (coordinador). 
 
ISBN: 978-84-218-6095-3  . Abril 2016 
............................................................................................................................................................................... 
 
EDITORIAL CASALS 
 
1º BACHILLERATO: 
 
Autores: Santos Alonso, Antonio López, Pedro Lumbreras y Azucena Pérez. 
 
ISBN  978-84-218-4957-6.  Septiembre 2015 
 
 
2º BACHILLERATO: 
 
Autores:  Santos Alonso, Antonio López, Pedro lumbreras y Azucena Pérez. 
 
ISBN 978-84-218-5114-2 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
LECTURAS DE VERANO: 
 
El Departamento de Lengua sugiere lecturas seleccionadas por los padres y sus hijos sin la rigidez de las lecturas 
obligatorias del curso. Pueden ver las del curso que finaliza, en la página web del IES Gerardo Diego. 
 
Los componentes del Departamento les desean un feliz verano a los padres y a sus hijos. 
 
 
25 de junio de 2017 
 
 



Carmen Villar Rodríguez.                                         Jefe de Departamento. 


