
PROYECTO DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
NOMBRE:  
 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 El alumno o alumna debe realizar, de las siguientes actividades propuestas, las actividades marcadas por 
evaluación no superada, con el fin de que le sirvan para superar los contenidos no aprobados durante el curso en la 
prueba extraordinaria de septiembre: 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 

 
LENGUA 

1. La comunicación  Copiar esquema página 15 y tener claras las funciones del lenguaje. Si el esquema no es 
suficiente para entender todos los conceptos, ampliarlo con información del tema y ejemplos, pues es necesario 
para el comentario de texto.  

2. El texto y sus clases  Hacer esquema de las páginas 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Hacer un comentario del texto 
(literario) de la página 42.  

3. Modalidades textuales  Copiar esquema de la página 53. Si el esquema no es suficiente para entender todos 
los conceptos, ampliarlo con información del tema, pues es necesario tanto para el comentario de texto como 
para la elaboración de textos argumentativos.  

4. La palabra y el significado Hacer esquema de las páginas 61-63. 
 
LITERATURA 

1. La literatura  Copiar esquema de la página 199 y tener claros los principales conceptos que se trabajarán en 
el comentario de texto. Si quedan dudas, ampliar el esquema con el contenido del tema.   

2. La literatura medieval  Hacer un resumen del tema.  
3. La literatura del siglo XV  Hacer un resumen del tema.  
4. Poesía del siglo XVI  Hacer un resumen del tema.  

 

 Lectura obligatoria: Fernando de Rojas, La Celestina, editorial Cátedra.   

 
 
 
2ª EVALUACIÓN: 
 

 
LENGUA 

5. Morfología: estructura y clases de palabras Copiar los apuntes explicados en clase.  
6. Sintaxis. Estructuras sintácticas  Copiar esquema de la página 103.  
7. Las oraciones. Funciones  Elaborar un cuadro resumen con todos los complementos del SV.  
8. Clases de oraciones  Copiar esquema de la página 133.  

 
LITERATURA 

5. Prosa y teatro del siglo XVI  Hacer un resumen del tema. 
6. Poesía del siglo XVII  Hacer un resumen del tema.  
7. Narrativa barroca  Hacer un resumen del tema.  

 

 Lectura obligatoria: Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición adaptada de Vicens-Vives.   

 
 
 
 
 



3ª EVALUACIÓN: 
 

 
LENGUA 

9. Coordinación y subordinación  Copiar los apuntes dados en clase sobre el tema.  
10. Variedades de la lengua.  
11. La historia lingüística de España. Raíces históricas.  

 
LITERATURA 

8. Teatro del siglo XVII  Hacer un resumen del tema.  
9. Literatura del siglo XVIII  Hacer un resumen del tema.  
10. Romanticismo  Hacer un resumen del tema.  
11. Realismo y Naturalismo  Hacer un resumen del tema.  

 

 Lectura obligatoria: Juan Valera, Pepita Jiménez, editorial Cátedra. 

 
*Dado que el comentario de texto, la argumentación, la morfología y la sintaxis se han trabajado a lo largo 
de todo el curso, se proponen las siguientes actividades con carácter general para todos los alumnos, 
independientemente de la evaluación que lleven suspensa, porque su asimilación es indispensable para 
cursar con éxito la asignatura en el siguiente nivel: 

 

- Morfología: análisis morfológico todos los sustantivos, adjetivos y adverbios del texto de la página 91 y de todos los 
sustantivos, adjetivos, y verbos del texto de la página 157.  
- Argumentación: elaboración de tres textos argumentativos sobre tema libre o sobre temas ya propuestos durante 
el curso.  
- Sintaxis: análisis sintáctico de todas las oraciones de las fotocopias de oraciones entregadas en clase.  
- Comentario de texto: análisis de los rasgos estilísticos y lingüísticos del texto literario del Poema de Mío Cid y de los 
textos no literarios de la fotocopia con textos entregada en clase.  

 
 Se deberán entregar todas las actividades en un cuaderno bien organizado y estructurado, por bloques y 

evaluaciones, donde quede claro qué grupo de ejercicios se está realizando.  
 
 
 
 
 
 


