
1º BACHILLERATO. CURSO 2022-23 
EXAMEN DE LENGUA Y COMUNICACIÓN1. 1ª EVALUACIÓN 

 
 

► CONTENIDOS  
(Los tienes en la síntesis de la programación que te envié) 

 
BLOQUE A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 
 Unidad 1. Las variedades de la lengua (págs.22-26). Concepto y aplicación práctica a supuestos. 

 

BLOQUE B. COMUNICACIÓN 
 Unidad 2. El proceso de comunicación: elementos; grado de formalidad y carácter público o privado; 

distancia social entre los interlocutores; canal de comunicación y elementos no verbales; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones. Las funciones del lenguaje (págs. 11–21) UNIDAD 1 del libro 

de texto 
 Unidad 3. Identificación de rasgos de las modalidades discursivas (págs. 31–41) UNIDAD 1 del libro de 

texto 
 

BLOQUE D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  
 Unidad 7. Repaso práctico de morfología nominal y verbal. Distinción entre forma (categorías 

gramaticales) y función. Procedimientos de adquisición y formación de palabras (UNIDAD 3 del libro de 

texto + apuntes) 

 
► MODELO DE EXAMEN 

 
1. TEST sobre TODOS LOS CONTENIDOS: 3 PUNTOS 

 Variedades lingüísticas (diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas: cronológicas, 
geográficas, socioculturales y registros; jergas y argot) 

 Elementos de la comunicación, ruido y redundancia, tipos de signos, comunicación no 
verbal, funciones del lenguaje, fórmulas de cortesía… 

 Rasgos o marcas de la narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. 

 Morfología nominal (sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombres). Procedimientos 
de formación de palabras. 
 

2. PREGUNTAS de MORFOLOGÍA2: 3 PUNTOS 

 Parejas de palabras para explicar la relación que hay entre ellas en función del género, el 
número, etc. 

 Establecer el proceso de creación de una palabra desde su raíz: anticapitalista: capital > 
capitalista > anticapitalista (derivada mediante prefijo a partir de derivada mediante 
sufijo) 

 Clasificar palabras según su formación: simples (pueden llevar morfemas flexivos), 
compuestas, compuestos cultos o mixtos; derivadas por prefijación, sufijación o ambos 
procedimientos; parasintéticas; siglas, acrónimos, abreviaturas o acortamientos. 
 

3. PREGUNTA sobre modalidades textuales 2 PUNTOS 

 Identificar secuencias narrativas, descriptivas, expositivas, argumentativas y dialogadas: 
un texto con varias secuencias o varios textos cortos de diferentes modalidades. 

 Identificar los rasgos o marcas de cada una de ellas. 
 

4. PREGUNTA de desarrollo sobre COMUNICACIÓN: 2 PUNTOS 

 Un texto, viñeta, imagen o anuncio donde tendrás que comentar todos los aspectos de la 
comunicación que se puedan identificar: procesos de comunicación, elementos, ruidos, 
redundancias, tipos de signos (indicios, iconos, símbolos), aspectos de la comunicación no 
verbal (cinésicos, proxémicos, paralingüísticos). 

                                                           
1
 Si resulta largo para una hora, dejaremos para el martes la pregunta 4. 

2
 Las preguntas de desarticulación en morfemas las pondré en el tipo test. 


