IES PADRE MANJÓN

Departamento de Lengua y Literatura

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2016-2017
Asignatura: Lengua Castellana y Literatura
Periodo

Distribución aproximada
de contenidos

1ª EVALUACIÓN

1.

2.

La lírica, la narrativa y el
teatro anteriores a la guerra
civil.
La oración compuesta:
oraciones coordinadas y
subordinadas sustantivas y
adjetivas.

3.

El comentario de textos.

4.

Repaso de los géneros
literarios.

CURSO: 2º de Bachillerato

Procedimientos de evaluación y
criterios de calificación

Procedimientos de evaluación
Para valorar el nivel de aprendizaje
alcanzado se utilizarán diversos tipos de
pruebas y actividades:
-

Ejercicios de clase y tareas de
casa.
Comentarios de textos.
Exposiciones orales.
Pruebas escritas (se realizarán, al
menos, dos exámenes por
evaluación).

2ª EVALUACIÓN

Criterios de calificación:

1.

3ª EVALUACIÓN

Los alumnos que no hayan
recuperado alguna de las
evaluaciones durante el curso se
examinarán de la materia
suspensa en el examen final,
convocado por la Jefatura de
Estudios.
La prueba de septiembre se
ajustará al informe individualizado
emitido por el Departamento en
junio.

La media de los exámenes
realizados valdrá un 80% de la
nota de cada trimestre.

Alumnos con la materia de 1º de
Bachillerato pendiente

-

En los exámenes, cada falta de
ortografía o expresión se
penalizará con 0.3 puntos, salvo
que sea de acentuación, en cuyo
caso se quitarán 0,2 puntos. El
máximo de puntuación que puede
reducirse por faltas de ortografía
en un examen es de 2 puntos.

Se realizará en febrero un examen
para superar la materia pendiente.
Aquellos alumnos que no
aprueben este examen podrán
presentarse a otro examen que se
celebrará a finales de abril. La
fecha y hora de los exámenes se
harán públicas en los distintos
cursos.

La narrativa
hispanoamericana en la
segunda mitad del siglo XX.

Para que se haga la media de los
exámenes, el alumno tendrá que
haber obtenido al menos un 4 en
cada uno de ellos.

-

Textos humanísticos y
ensayísticos.

El alumno que copie suspenderá el
examen.

-

Las lecturas, los trabajos y tareas y
el interés la y participación en clase
podrán valer hasta un 20% de la
nota.

Las oraciones subordinadas
adverbiales.

3.

Morfología: clases de
palabras. Procedimientos de
formación de las palabras.

2.

Si el alumno suspende alguna
evaluación, podrá presentarse a
un examen de recuperación al
comienzo del trimestre siguiente.

La narrativa, la lírica y el
teatro desde 1940 a la
actualidad.

2.

1.

Procedimientos de
recuperación

3.

Textos periodísticos.

4.

Fenómenos semánticos.

5.

Conectores y marcadores del
discurso.

Libros y material escolar
Material
Libro de texto:

Apuntes y documentos facilitados por el profesorado.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personal:
Realización de esquemas y síntesis de los temas. Cuidar las formas en la expresión oral y escrita.

Profesores: D.ª Isabel Hernández Hernández, D.ª Pilar Prados Quel, D. Rubén Tienda Roldán,
D. Jaime Valverde Villarreal
Las lecturas obligatorias de 2º de Bachillerato: La determinación de las lecturas está pendiente
de su publicación por parte de la ponencia de Lengua castellana y Literatura de Selectividad

