Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
R. C. ALFONSO XII.
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA. 1º Bachillerato.
NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________
A continuación se señalan los contenidos que el alumno deberá estudiar para preparar el
examen que se le hará en septiembre, en la fecha señalada por el colegio y que tendrá un valor del
100% de la nota final.
-

Temas de Lengua.
• Tema 1: La comunicación (págs. 6 a 18)
• Tema 2: La diversidad lingüística. (págs. 24 a 36)
• Tema 3: La realidad plurilingüe de España. (págs. 42 a 55)
• Tema 4: La lengua como sistema. El nivel morfológico (I) (págs. 62 a 78)
• Tema 5: El nivel morfológico (II) (págs. 84 a 100)
• Tema 6: El nivel sintáctico (págs. 106 a 130)
• Tema 7: El nivel léxico-semántico (págs. 136 a 150)
• Tema 8: El texto. (págs. 156 a 174)

-

En el análisis morfológico, tema 4, se hará especial hincapié en el reconocimiento de la
estructura morfológica de la palabra, la clase de palabra, según su proceso de formación y su
categoría gramatical.

-

En el análisis sintáctico, tema 6, se debe estudiar y llegar a reconocer las diferentes clases de
oraciones compuestas que puede haber. Asimismo, debe reconocer las diferentes clases de
sintagmas que pueda haber en una oración y la función sintáctica que desempeña cada uno de
esos sintagmas. Para mejorar realmente, además de leer e intentar entender estos temas,
conviene practicar, cuanto más mejor, el análisis sintáctico.

-

Temas de Literatura:
• Tema 10: La Edad Media (I) (págs. 202 a 218)
• Tema 11: La Edad Media (II) (págs. 224 a 240)
• Tema 12: El siglo XV. (págs. 246 a 262)
• Tema 13: El Renacimiento. (págs. 268 a 284)
• Tema 14: Miguel de Cervantes (págs. 290 a 307)
• Tema 15: La literatura barroca (I) (págs. 312 a 330)
• Tema 16: La literatura barroca (II) (págs. 336 a 352)

-

Lecturas obligatorias: Debe leer o releer atentamente los siguientes libros.
• El libro de buen amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita.
• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, (1ª parte) de Miguel de Cervantes.
• La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.
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