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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

CASTELLÀ

Assignatura

Castellà

Nivell

2n de batxillerat

MATERIAL
LIBRO DE TEXTO
VVAA: Lengua Castellana y Literatura 2 Bachillerato, Ed. Casals. ISBN: 9788421851142.
LECTURAS OBLIGATORIAS
Primera evaluación:
UNAMUNO, Miguel de: Niebla. Editorial Espasa Libros, colección Austral. ISBN 978-84-6700-859-3.
Segunda evaluación:
GARCÍA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba. Editorial Vicens Vives, colección Clásicos Hispánicos. ISBN 978-84-316-8503-4.
Tercera evaluación:
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada. Editorial Nuevas Ediciones de Bolsillo. ISBN 978-84-9759-243-7.
La poesía del siglo XX se trabajará a partir de los poemas del libro de texto y de material facilitado por el departamento.
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Exámenes: Serán evaluables todos los conocimientos adquiridos
por el alumnado, ya sea a través del trabajo de clase así como de
comentarios de texto, lecturas, exámenes y trabajos de
investigación que el profesor pueda mandar si lo considera
necesario.
En cada evaluación se realizarán uno o dos exámenes, ello
dependerá de la marcha del curso, en principio se intentará hacer
dos exámenes en la primera y segunda evaluación y, posiblemente,
uno en la tercera. Un examen más vinculado a la materia y otro más
vinculado al libro de lectura “obligatoria”; en ambos casos se seguirá
el esquema de la prueba de PBAU. Para aprobar será
imprescindible hacer todos los apartados, no se podrá aprobar la
asignatura obviando alguna de las tres partes fundamentales:
comentario, lengua y literatura.
El criterio de evaluación que se va a seguir será el de evaluación
continua en lengua, pero no en literatura. Debido a ello, en los
exámenes de lengua de la 2ª y la 3ª evaluación entra la materia ya
evaluada anteriormente.
Se trabajarán conjuntamente los contenidos referidos a la lengua y
la literatura en cada una de las evaluaciones, como puede
observarse por la distribución de los temas.
En el caso de la tercera evaluación habrá un examen de toda la
materia del curso, tanto de lengua como de literatura. Se deja
abierta la posibilidad de un examen relacionado con la materia del
libro de lectura.
80%
Trabajo de clase, comentarios, análisis y demás tareas que mande
el profesor.

10%

Libro de lectura preceptiva

10%

Obtenció de la qualificació final de juny

La calificación de junio será el resultado de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, para poder hacer
promedio la nota mínima tendrá que ser de 3,5.
En el caso de la 3ª evaluación, el examen “final” servirá, también, como recuperación de final de curso para los alumnos que
tengan alguna evaluación suspendida siempre que se den los siguientes requisitos: la nota correspondiente a la parte del
COMENTARIO DE TEXTO (bloque I y II) tendrá que ser como mínimo un 2,5 (sobre 5), de la parte de CUESTIONES DE
LENGUA un mínimo de 1(sobre 2,5) y lo mismo en las CUESTIONES DE LITERATURA, un 1(sobre 2,5).
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
En el examen de junio, siguiendo la normativa vigente, toda la
materia será objeto de examen (aunque se tuviera alguna
evaluación aprobada). Los exámenes se ajustarán en lo posible a
los modelos de las PBAU.

REMARQUES

% damunt la nota

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES
Consideración previa
Se trabajarán, siguiendo la normativa vigente de la LOMCE los siguientes bloques:
1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
2. Comunicación escrita: leer y escribir”
3. Conocimiento de la lengua.
4. Educación literaria.
El alumno deberá realizar:
Presentaciones orales.
Comentario de texto.
Realización escrita de textos argumentativos y expositivos.
Cuantos trabajos se deriven del desarrollo del currículo.
Primera evaluación:
Unidad 1: La palabra. Estructura y clases.
Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español.
Comentario de texto: repaso al tratamiento de los textos literarios.
Unidad 3: El significado de las palabras.
Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional. (Lenguaje científico, humanístico)
Unidad 4: La oración compuesta: repaso de sintaxis.
Unidad 8: Modernismo y Generación del 98.
Unidad 9: Novecentismo y Vanguardias.
Unidad 10: La Generación del 27.
Estudio monográfico de Niebla, de Miguel de Unamuno
Segunda evaluación:
Unidad 4: La oración compuesta: práctica de sintaxis.
Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios.
Unidad 11: El teatro anterior a 1939.
Unidad 12: La poesía posterior a 1939.
Unidad 13: El teatro posterior a 1939.
Estudio monográfico de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
Tercera evaluación:
Unidad 7: Bilingüísmo y lenguas lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español de América.
Prácticas de sintaxis.
Unidad 14: Novela y ensayo posteriores a 1939.
Unidad 15: La literatura hispanoamericana en el siglo XX.
Estudio monográfico de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.

NORMAS BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Extracto de algunas de las resoluciones y normas que figuran en la programación del Departamento y que el alumnado debe
tener en cuenta a lo largo del curso:
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