
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, 2º BACH  

 2º TRIMESTRE:  
- Evaluación: 80% pruebas escritas + 20% ejercicios escritos (de entrega 
obligatoria en la fecha establecida)  

- Calendario: del 27 de noviembre al 23 de febrero (10 semanas)  

- 1.1 Contenidos 

- (Continuamos sobre lo trabajado en el primer trimestre: especial 
relevancia textos narrativos, expositivos y argumentativos) 

- 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)  

- NUEVO 

LENGUA 

- UNIDAD 6: CONTINUAMOS CON LA PALABRA (ESTRUCTURA, ORIGEN, 
FORMACIÓN, SIGNIFICADO Y CATEGORÍAS) 

- UNIDAD 7: La oración simple 

- UNIDAD 8: La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y 
subordinación: sustantivas, de relativo y adverbiales 

LITERATURA (recomendable seguir temas de  Google Drive) 

- TEMA 4: EL TEATRO ESPAÑOL ANTERIOR A 1939 

- TEMA 5: NARRATIVA ESPAÑOLA 1939-1975 

- TEMA 6: EL TEATRO ESPAÑOL DEL 39 A NUESTROS DÍAS 

- Lectura obligatoria: Nada. Carmen Laforest 

- 1.2 Exámenes (80% de la nota) 

A) PRIMER EXAMEN: martes 17 de dicembre  



B) SEGUNDO EXAMEN: depende del calendario de jefatura de estudios 
teniendo en cuenta que la evaluación acaba el 23 de febrero 

C) 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)  Análisis sintáctico 

  d) Argumentación 

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

  f) Valoración crítica de la obra leía (solo en el segundo examen)  

NOTA IMPORTANTE: puesto que la evaluación de la asignatura es continua, en 
cada examen pueden entrar todos los contenidos del anterior, incluidos los 
temas de literatura y las valoraciones críticas. 

DURACIÓN DEL EXAMEN: 1h 30 minutos 

- 1.3 Trabajos escritos: (20%) 

- Argumentación: “A FAVOR O EN CONTRA DE QUE ES MEJOR LA BICICLETA 
QUE EL AUTOMOVIL PARA CIRCULAR POR TU LOCALIDAD” ENTREGA: 
JUEVES 9 DE ENERO 

- VALORACIÓN CRÍTICA: entrega el LUNES 27 DE ENERO 

- VOLUNTARIOS: “Pantallazos”. Seguir la rúbrica colgada en weebly para cada 
tipo de ejercicio.  

-


