
Curso 2017/18

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 2º BACH

1. 1º TRIMESTRE: 

- Evaluación: 80% pruebas escritas + 20% ejercicios escritos (de 
entrega obligatoria en la fecha establecida)

- Calendario: del 15 de septiembre al 24 de noviembre (10 
semanas)

- 1.1 Contenidos   

- LENGUA

- Unidad 1: Clasificación y propiedades de los textos

- Unidad 2: Textos del ámbito académico: científicos, 
técnicos y humanísticos

- Unidad 3: Textos de ámbito profesional: jurídicos , 
administrativos y empresariales

- Unidad 6: La palabra (estructura, origen, formación, 
significado y categorías)

- LITERATURA

- Modernismo y Generación del 98 (corresponde a los temas 
11 y 12 del libro, pero en google drive se colgarán todos los 
temas para facilitar el trabajo de los alumnos)

- Novecentismo y Vanguardias (tema 13 del libro)

- La poesía de la Generación del 27 (tema 14 del libro)
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- Lectura obligatoria: Bodas de sangre. F. G. Lorca (para la 
valoración crítica seguir “Guía de lectura”)

- 1.2 Exámenes

Dos exámenes con la misma estructura de contenidos:

a) Texto: identificar el tema, resumir contenido, analizar 
propiedades lingüísticas e identificar el tipo de texto (según la 
modalidad textual -narración, descripción, exposición, 
argumentación- y según el ámbito de uso (académico, social, 
literario)

b) Cuestiones relativas a LA PALABRA (categoría, estructura, 
significado, …)

c) Exposición escrita sobre los temas de literatura (los 
contenidos de un tema están organizados según lo indicado 
en el apretado de RÚBRICAS)

La media entre los dos exámenes representa el 70% de la nota

El 10% que falta hasta el 80% será la nota de un ejercicio sobre 
la lectura. Será un ejercicio escrito comentando los aspectos más 
relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 
(Bodas de sangre) en relación con su contexto histórico y 
literario (seguir en weebly rúbrica valoración crítica)

- 1.3 Trabajos escritos: al menos un texto argumentativo, un 
comentario lingüístico, un pantallazo (seguir la rúbrica de cada 
tipo de ejercicio).
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