
TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA PARA LOS ALUMNOS DE 1º de BACHILLER QUE NO HAN SUPERADO EL 

ÁREA DURANTE EL CURSO 2018-2019. 
 REALIZARÁN EL EXAMEN DE 26/06/2019 8:00. AULA 1. 

 
 

Los alumnos de 1º de Bachiller que deseen realizar las tareas encaminadas a 
la recuperación de la asignatura LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA para el curso 
2018/2019 realizarán lo siguiente: 

 

Un examen de recuperación que abarcará los siguientes contenidos: 

a) Comunicación: una pregunta de las que se han preparado en clase. 

Propuesta de preguntas de examen Comunicación y Signo Lingüístico:  

1. Explica por qué la lengua es a la vez código fuente y código de transmisión. Explícalo y 
ejemplifícalo.  

2. Explica las diferencias entre las funciones según Bühler y las funciones según Jakobson.  
3. Relaciona las funciones del lenguaje según Jakobson con el sistema de la comunicación 

explicándolo detalladamente con ejemplos de cada función.  
4. Información en la comunicación, pon algunos ejemplos de la información y explica cuáles de ellos 

proporcionan más información y cuáles menos y por qué razón.  
5. Signo lingüístico: ubícalo en las distintas tipologías de signos explicando por qué.  
6. Signo lingüístico: describe los principales modelos de signo en general y las principales 

características y estructura del signo lingüístico.  
7. ¿En qué consiste la doble articulación del signo lingüístico?  
8. Explica las diferencias y semejanzas entre un código fuente y el código de transmisión. Pon 

ejemplos  

 

b) Fonética: una pregunta que al mismo modo que se planteó en el 
examen de curso contendrá dos fonemas que se tendrán que 
clasificar por sus rasgos y dos grupos de rasgos a los que se tendrá 
que asignar un fonema. 

c) Morfología: análisis morfológico de cinco palabras al modo que se 
ha realizado durante el curso. 

d) Sintaxis: determinar forma y función de 10 elementos de oraciones 
al modo de la primera parte del examen realizado en clase. 

e) Semántica: preguntas a partir de un texto breve sobre las 
relaciones semánticas: sinonimia, polisemia, homonimia, homofonía, 
homografía, hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, antonimia, 
connotación y denotación. 


