DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

CURSO 2018-19

MATERIA: Lengua castellana y literatura

2º BACHILLERATO (A y B)

PROFESOR: Emilio Casal

1. MATERIAL
-Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, Bitácora 2 Ed. Teide.
- Libros de lectura: Los niños tontos, Ana María Matute, Segunda antología de la poesía española. Ed. La
Galera
2. PROGRAMACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Bloques temáticos

Temporización (Trimestral)

Unidades 1,2,3,4,5. La comunicación. El texto y sus
propiedades. la comunicación oral. Narración y descripción.
Exposición y argumentación .Estructura y formación de las
palabras. El significado de las palabras. La oración
gramatical El sintagma nominal. Los pronombres. Los
determinantes. El sintagma adjetival. El sintagma verbal: el
verbo.
Unidades 6,7,8,9,10. Textos instructivos y predictivos.
Textos científicos y técnicos. Textos humanísticos. Textos
jurídicos y administrativos. Textos literarios. Estructura del
predicado. Complementos del predicado verbal. El adverbio.
La oración compuesta. . Subordinadas sustantivas
Unidades 11,12,13,14,15. La prensa . La radio y la
televisión. La publicidad. Subordinadas .adjetivas.
Subordinadas adverbiales. Variantes lingüísticas. Realidad
plurilingüe de España. Lenguas en contacto

1r. trimestre

2º trimestre

3r. trimestre

4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
CRITERIOS PORCENTUALES
DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas
75,00%
Expresión escrita, tipología textual y expresión
oral

25,00%

. Durante el primer trimestre se realizarán dos pruebas escritas que tendrán el formato de los exámenes
de Selectividad con el objetivo de que el alumno se familiarice cuanto antes con la estructura de la
prueba. A partir del segundo trimestre, se añadirán los controles de las lecturas obligatorias. También se
valorarán los procedimientos aplicados: ejercicios, redacciones, exposiciones orales. En cuanto a las
normas de actitud, se valorará que los alumnos mantengan la puntualidad a lo largo del curso y traigan el
material necesario para el desarrollo de la clase.
. Desde el primer trimestre se adoptarán las pautas de corrección que se sigue en las PAAU. Por tanto, se
descontará 0,1 por error lingüístico (léxico, morfosintáctico y ortográfico), incluidas las faltas repetidas y
sin límite de puntuación.
.
La nota media de los tres trimestres representará la calificación final de la asignatura. En caso de no
alcanzar una media final de 5, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria de junio.
Sant Cugat del Vallès, septiembre de 2018
Els criteris d’avaluació es troben en procés d’adaptació als criteris marcats per la nova ordre
d’avaluació publicada el 10 de juliol del 2018

