
 

 

 
 

CONTENIDOS ASIGNATURA PENDIENTE LENGUA 1º 

BACHILLERATO 

 
 
En el examen final se os evaluará todo el año al ser la materia de evaluación 

continua, deberéis preparos todo el curso. 

Os adjunto los contenidos a trabajar, el material que necesitaréis y los ejercicios 

propuestos para que podáis ir trabajando. NO SE EVALUARÁN ESTAS 

ACTIVIDADES, PERO SI SE PODRÁN ENTREGAR COMO TAREA 

PREPARATORIA CON SU CORRECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE  DUDAS. 

 

 

 CONTENIDOS: Habrá un texto(expositivo/ argumentativo) del que se 

harán las siguientes preguntas:   

 

1. TIPO DE TEXTO: comentario de textos lingüístico. Apuntes y material 

dejado en Classroom. Libro de texto: unidades 6 y 7.  >Práctica con 

solucionario: https://gonzalezserna.wordpress.com/category/comentario-

critico/3-comentarios-resueltos/   

 

2. ANÁLISIS SINTÁCTICO: análisis sintáctico y sintagmático de una oración 

presente en el texto. Solo hasta la oración subordinada sustantiva. 

Apuntes y material en Classroom. Libro de texto: unidades 4 y 

5.  >Práctica en la carpeta de Sintaxis de Classroom hay un recurso con 

oraciones compuestas con solucionario.   

 

  

3. ANÁLISIS MORFOLÓGICO de palabras presentes en el texto. Apuntes y 

material en Classroom. Libro de texto: unidades 1, 2 y 3.  > 

Práctica: https://lenguayliteraturafacil.com/analisis-morfologico-

ejercicios/  http://delenguayliteratura.com/Analisis_morfologico_I_ejercici

os_resueltos.html  

 

4.  LITERATURA: una pregunta teórica a desarrollar sobre los temas dados 

durante        el curso. Unidades 9, 10,11, 14,15 y 16. 

 

 Para preparar los contenidos se aconseja prepararlos con el material de 

referencia (el libro de textos, las unidades marcadas en cada bloque), 

apuntes dados en clase (presentaciones Classroom). 

Los ejercicios se pueden hacer como tarea complementaria los que se han 

propuesto con los bloques en los contenidos, se pueden hacer los de cada 

unidad, si se entregan se corregirán y resolverán dudas. 
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 Se ha creado una carpeta especial en la aplicación de Classroom donde 

aparece toda la información y se pueden ir entregando actividades, 

comunicación por mensaje privado y tutorización con la profesora. 

 

 

Cualquier duda, entrega de ejercicios, etc. Poneos en contacto conmigo al 

correos: s.sanz@colegiovegasur o por mensaje en Classroom. 
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