IES JORGE JUAN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
INFORMACIÓN INICIAL PARA PADRES Y ALUMNADO. Lengua castellana y Literatura 2º de Bachillerato.
MATERIALES DE TRABAJO
El libro de texto de referencia es Lengua castellana y Literatura de la editorial Oxford
Cuaderno de clase.
Lecturas recomendadas para la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad.
¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR?
PRIMER TRIMESTRE
1. BLOQUE DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
- El TEXTO Y SUS PROPIEDADES (tema 1):
- La coherencia (tema, resumen y organización de ideas).
- La cohesión (recurrencia, deixis, sustitución, elipsis y marcadores).
- LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE. MODALIDADES TEXTUALES (tema 2).
- Elaboración de textos argumentativos (guía pág. 108-109).
2. BLOQUE DE LENGUA:
- MORFOLOGÍA (tema 5):
- Clases de morfemas, la derivación, composición y parasíntesis.
- Caracterización morfológica del verbo.
- LÉXICO Y SEMÁNTICA (tema 6):
- Préstamos y neologismos.
- Significante, significado y referencia. Denotación, connotación y sentido.
- Los fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia.
- MORFOSINTAXIS (temas 7 y 8):
- Categorías gramaticales (palabras variables e invariables). Perífrasis verbales. Los sintagmas. La oración simple. Los
complementos del verbo. Valores de “se”.
- Oraciones compuestas: yuxtapuestas y coordinadas.
3. BLOQUE DE LITERATURA:
- Características del género narrativo.
- La novela desde principios de siglo XX hasta 1939 (temas 13 y 15).
- Lectura y estudio de la obra El árbol de la ciencia de Pío Baroja.
SEGUNDO TRIMESTRE
1. BLOQUE DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
- Expresión de la objetividad y subjetividad.
- La intención comunicativa de los textos.
- Práctica de producción y análisis de textos.
- Los géneros discursivos (temas 3 y 4)
2. BLOQUE DE LENGUA:
- Oraciones compuestas subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
3. BLOQUE DE LITERATURA:
- La novela desde 1939 hasta 1970 (tema 22).
- La novela desde 1970 hasta la actualidad (tema 23).
- Características del género literario.
- Repaso de figuras literarias (anexo en las páginas 308 y 309).
- La lírica anterior a 1939 (temas 13, 14, 17 y 18). La Lírica desde 1939 a 1970 (tema 20).
- Lectura y estudio de las obras La realidad y el deseo de Luis Cernuda y El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite.
TERCER TRIMESTRE
1. BLOQUE DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: (Práctica de producción y análisis de textos).
2. BLOQUE DE LENGUA (práctica de las distintas cuestiones relacionadas con dicho apartado)
3. BLOQUE DE LITERATURA:
- Características del género dramático.
- El teatro anterior a 1939 (tema 16).
- El teatro posterior a 1939 (tema 21)
- Lectura y estudio de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
- Diversas pruebas escritas en las que se valorarán los conocimientos adquiridos, expresados con corrección y claridad. Se tendrá muy en
cuenta la ortografía, corrección morfológica y sintáctica, la presentación y la riqueza léxica, propiedad y precisión en el uso del
vocabulario. La presencia de reiteradas faltas de ortografía o escritos presentados de forma inadecuada podrá restar hasta dos puntos la
calificación del ejercicio (0,25 por falta o incorrección). Hasta 7,5 puntos.
- Observación directa del trabajo en el aula que se recogerá en forma de anotaciones en la libreta del profesor, revisión de las actividades
de casa y clase, participación e interés. Hasta 1 punto.
- Lecturas y comentarios de obras representativas de la literatura española. Hasta 1,5 puntos.
¿CÓMO VAMOS A RECUPERAR LOS TRIMESTRES?
Para recuperar los contenidos que no hayan sido superados se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Se realizará un examen de recuperación de los contenidos suspensos después de cada evaluación
2. Si no se aprueban estos exámenes, a final de curso se hará una recuperación global de los contenidos no superados.
3. La evaluación de septiembre se efectuará partiendo de un examen de la parte de la asignatura suspendida. Dadas las evidentes
particularidades de esta convocatoria, habrá un único instrumento de evaluación, el examen.
¿CÓMO VAMOS A RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR?
La recuperación se realizará mediante dos exámenes parciales; en caso de no superarlos habrá un examen global de la asignatura al final de curso.
En el mes de noviembre se publicarán las fechas de realización de estas pruebas y la secuenciación de contenidos de los parciales. El libro de texto
de referencia es el utilizado durante el curso pasado de la editorial Oxford.

