IES Miraflores de los Ángeles
Málaga
Informe Prueba extraordinaria de septiembre
Departamento: Lengua castellana y literatura

Curso/Nivel:

2º BACH

Para recuperar los contenidos no superados durante la evaluación ordinaria de
junio, el alumno/a debe realizar una prueba escrita en el mes de septiembre. El
modelo de la prueba será igual que las realizadas durante el curso académico:
1ª. Explicar la estructura y organización de las ideas contenidas en un texto.
2ª. 2.a. Indicar dos elementos de cohesión distintos.
2.b. Señalar la intención comunicativa del autor.
3ª. Redactar un texto argumentativo-expositivo que responda a una pregunta
planteada.
4ª. 4.a. Sintaxis.
4.b. Gramática
5ª. 5.a. Historia de la literatura.
5.b. Responder brevemente a una cuestión relacionada con cualquiera de las
lecturas propuestas por la UMA.
Contenidos
Morfología

Sintaxis

Lengua

Semántica

El Texto

Formantes de las palabras: morfemas
Clasificación de las palabras según su estructura
Categorías gramaticales
La oración simple
Clasificación de las oraciones según la modalidad y la naturaleza
del predicado
La oración compuesta
Coordinación y yuxtaposición
Subordinación sustantiva
Subordinación adjetiva
Subordinación adverbial
Sinonimia y Antonimia
Polisemia y Homonimia
Hiperonimia y los Campos semánticos
Meronimia
Principales estructuras textuales
Coherencia
Cohesión
Marcas de objetividad y subjetividad

Literatura La novela desde principios del siglo XX hasta 1939
La novela desde 1939 hasta los años 70
La novela desde 1975 hasta nuestros días
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La poesía desde el Modernismo a las vanguardias
La poesía del grupo poético del 27
La poesía desde 1939 a los años 70
La poesía desde los años 70 a nuestros días
El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939
El teatro desde 1939 hasta nuestros días

Lecturas propuestas:





Pío Baroja, El árbol de la ciencia
Luis Cernuda, La realidad y el deseo
A. Buero Vallejo, Historia de una escalera
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos

RECOMENDACIONES:
Para preparar la prueba es recomendable, junto al estudio de los contenidos
teóricos, rehacer los comentarios trabajados en clase durante el curso académico.
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