
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

 

 

Estimado/a alumno/a  

 

El examen de septiembre es una prueba extraordinaria, por lo que el contenido de 

la misma abarcará la totalidad de los temas del curso. Este año, a causa de la suspensión 

de clases por la pandemia del coronavirus, los temas de los que os examinasteis antes de 

la suspensión de clases fueron desde el tema 1 al 7 del libro de texto. 

 

Para la correcta preparación del examen de septiembre de la materia de Lengua 

castellana y Literatura te recomiendo: 

 

Realizar un cuaderno de actividades utilizando tu propio libro de texto con los 

siguientes contenidos: 

 

1. Actividades de comentario de texto. 

2. Resúmenes y actividades del bloque de Comunicación 

3. Esquemas de las reglas de ortografía y actividades de los apartados 

correspondientes. 

4. Esquemas de los contenidos de Léxico y actividades. 

5. Definiciones de los conceptos de Lengua y actividades de las unidades didácticas. 

6. Resúmenes y actividades del bloque de Literatura, prestando especial atención a 

las corrientes literarias y sus características y a los escritores y sus obras literarias. 

 

Debes entregar el cuaderno a tu profesor o tu profesora el día del examen. El 

cuaderno podrá subir la nota obtenida en el examen de septiembre hasta un punto, 

dependiendo de que esté realizado de forma limpia, ordenada y lo más completa posible. 

 

El examen de recuperación será el día de septiembre que Jefatura haya 

determinado. Debes comprobarlo antes del 30 de junio en los tablones de anuncios del 

centro o en la web https://www.murciaeduca.es/ieselbohio/sitio/ 

 

 

LECTURA: 

Debes entregar las actividades de las lecturas que no hayas realizado durante el 

curso. 

 Puedes incluir en el cuaderno de vacaciones las fichas de los libros que hayas 

leído durante el verano.  

La ficha deberá incluir información sobre el autor, el título, el resumen del 

argumento, el análisis de los personajes, indicar en qué época y lugares transcurre la 

historia y una valoración personal. 

Es importante que aproveches el verano para leer varias novelas. La lectura te 

servirá, además, para enriquecer tu cultura, mejorar tu expresión escrita y ampliar tu 

vocabulario.  

  

Te deseo un buen verano 

https://www.murciaeduca.es/ieselbohio/sitio/

