PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2º Bachillerato CURSO 2019-2020
1.- CONTENIDOS:
 1ª Evaluación:
- Temas 1, 2 y 3 Literatura: modernismo y generación del 98; novecentismo y vanguardias; poesía de la
generación del 27.
Comentario de texto: tema, resumen, tipologías de modalidades discursivas y redacción de texto
argumentativo
 2ª Evaluación:
- Temas 4, 5 y 6 Literatura : teatro anterior a 1939, novela del 39 al 74 y teatro del 39 al 2000
- Morfología y Semántica
- Textos humanísticos y científio-tecnicos
 3ª Evaluación:
- Temas 7 y 8 Literatura: poesía del 39 al 2000 y nove.la del 75 al 2000).
- Recursos estilísticos
- Textos periodísticos
- Sintaxis.
2. EVALUACIÓN:
Se valorarán tanto los conocimientos teóricos como su aplicación práctica, así como las competencias que acompañan a
cada tema. Se evaluará por las siguientes vías:
1.- Actitud: (10% de la nota total de evaluación): Atención, respeto, interés, participación, realización de las tareas, no
hacer trabajo de otra asignatura.
2.- Trabajo Personal (10%): Ejercicios, comentarios de texto, textos argumentativos y lecturas
3. Exámenes (80 % de la nota total de cada evaluación)






Un parcial por evaluación (1/3 de la nota) y un examen global al final de la misma (2/3 de la nota)
Enfoque teórico-práctico. Tipo prueba de EvAU
Tendrán carácter fijo y acumulativo (se incluyen los contenidos de evaluaciones anteriores) en todos los
exámenes del curso las cuestiones referentes a MORFOLOGÍA, ORTOGRAFÍA Y COMENTARIO DE TEXTO.
En la tercera evaluación el examen global comprenderá todos los temas. El examen final tendrá exactamente
los mismos criterios que en EvAU.
La nota final del curso se calculará según: nota 1ª Evaluación (25%), nota 2ª Evaluación (25%) y nota 3ª
Evaluación (50%)

* Se aplican los criterios de corrección ortográfica y formal establecidos en la EvAU
*Recuperación Extraordinaria: examen escrito de todos los contenidos del curso
3.-MATERIAL:







Archivador
Libros de lectura:
o Narrativa: Unamuno, San Manuel Bueno, mártir (1ª Evaluación.)
o

Dramática: José Luis Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas ( 2ª Evaluación )

o

Lírica: Blas de Otero, ANCIA ( 3ª Evaluación)
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Modelos de exámenes de EvAU ( webs de universidades madrileñas)

