GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

INFORMACIÓ ASSIGNATURA
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLER

CURSO 2017/2018

1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ
1ª Evaluación
1.- El texto literario. Repaso de métrica.
2.- Repaso de sintaxis. La oración compuesta. Or. Coordinadas.
Or. Subordinadas sustantivas.
3.- Léxico y semántica.
4.- Textos humanísticos. El ensayo.
5.- Modernismo. Generación del 98: lírica, teatro, novela y ensayo.
6.- Novecentismo y vanguardias.
7.- ¿Generación o Grupo del 27?
2ª Evaluación
1.- Los textos periodísticos.
2.- Or. Subordinadas adjetivas o adverbiales. Formas no personales
del verbo.
3.- La literatura de posguerra: narrativa, lírica y teatro.
4.- La literatura desde los años 60 hasta la actualidad.
3ª Evaluación
1.- los textos científico-divulgativos.
2.- La literatura hispanoamericana del siglo XX
La poesía y la narrativa hispanoamericana. Siglo XX

2. AVALUACIÓ
Conceptos,procedimientos y actitud
Conceptos: 90% de la nota. Se realizarán, mínimo, dos pruebas escritas por evaluación que puntuarán sobre 10 cada
una y se realizará la media entre ellas.
Procedimientos:5% de la nota.
Actitud: 5% de la nota.
Las pruebas entregadas en blanco o la no presentación, sin causa justificada, implicará nota 0 y suspenderá la
evaluación.
Cada falta de ortografía descontará 0'25 de la nota de cada prueba hasta un máximo de 2 puntos.
ESTRUCTURA EXAMEN PBAU ( Es posible que haya cambios, depende de la UIB)
Se dan dos textos y se ha de elegir uno de ellos. (Opción A y opción B)
COMENTARIO DE TEXTO. (6 puntos).
Bloque 1. (4 puntos)
1.- Tema. (0'5p)
2.- Resumen. (1p)
3.- Estructura. (1p)
4.- Tipo de texto y modalidad.(1'5p)
Bloque 2. (2puntos)
Elegir entre dos opciones y redactar un texto argumentativo. (150-200 palabras)
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CUESTIONES DE LENGUA. (2 puntos)
No hay análisis sintáctico completo.
Las preguntas serán de sintaxis, morfología o semántica sobre algún elemento del texto.
CUESTIONES DE LITERATURA. (2 puntos)
Habrá dos opciones para elegir una.
El tema se ha de desarrollar, no hacer un esquema. (Unas 200 palabras).
Las preguntas suelen ser de carácter general sobre períodos o tendencias literarias.

3. RECUPERACIÓ
Les proves específiques entregades en blanc o la no presentació sense causa justificada implicarà nota 0 i suspendrà
l’avaluació. No entregar els treballs i l’incompliment de les activitats / lectures que el professor consideri oportunes,
suposarà suspendre l’avaluació.
Al juny, si l'alumne ha suspès una avaluació només recuperarà aquesta avaluació (independentment de que la mitja li
surti aprovada, haurà de recuperar l'avaluació suspesa). Si té dues o més avaluacions suspeses ha de presentar-se a un
únic examen on apareixeran tots els continguts treballats durant el curs.
Al setembre es farà un únic examen de tots els continguts.
4. MATERIAL
Lengua y literatura castellana II. Editorial Casals.
Libros de lectura:

• Campos de Castilla, Antonio Machado, (Válido en Austral o Vicens Vives )
• La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca Austral o Anaya
• Los girasoles ciegos, Alberto Méndez Anagrama
Elegir UNA entre:
• Esperando a Godot, Samuel Beckett Austral. Teatro 978-84-906-6112-3
• El chico de la última fila, Juan Mayorga Ñaque Editora 978-84-899-8793-7
Los alumnos tendrán que elegir UNA entre las dos novelas que aparecen a continuación:
• Relato de un naúfrago, Gabriel García Márquez Tusquets narrativa 978-84-722-3008-8
• El túnel, Ernesto Sábato Austral. Narrativa 978-84-322-4836-8

En/ Na pare/ mare de l'alumne ......................................................................................... del curs ..................
ha llegit la informació de l'assignatura de Llengua castellana.

Manacor, a .......... de ....................... de 2017

..............................................
Signat

