
 

 
38011212 IES La Victoria Alfonso Fernández 

García 

 

Avenida Mencey Bencomo, s/n 
38380 La Victoria de Acentejo 
Tfno: 922 58 10 30 
Fax: 922 58 11 24 
38011212@gobiernodecanarias.org 
www.ieslavictoria.com 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Nivel: 2º de Bachillerato 

Indicaciones para superar la materia de LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA en la convocatoria extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE 

SUPERAR: 

 CE 3 Elaboración de textos argumentativos partiendo de textos 

periodísticos actuales y literarios, empleando una argumentación y 

rigor necesarios. 

 CE4 Comentarios periodísticos de textos argumentativos actuales 

(tipología, proceso de comunicación, funciones del lenguaje, 

estructura, tesis, características lingüísticas, gramaticales, 

sintácticas y léxicas, recursos literarios…). 

 CE6 Contenidos gramaticales, sintácticos y ortográficos en la 

prueba escrita. 

 CE9 Comentarios literarios de todos los autores trabajados durante 

el curso ( “A un olmo seco” de A. Machado, “Me busco y no me 

encuentro” de Josefina de la Torre, ”Un día habrá una isla” de P. G. 

Cabrera, los tres fragmentos seleccionados de la obra La casa de 

Bernarda Alba de G.G. Lorca y los tres narrativos de Crónica de 

una muerte anunciada de G. G. Márquez). 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

La prueba extraordinaria consistirá en un comentario periodístico o 

literario (a elegir) siguiendo las instrucciones dadas a lo largo del curso, 

con la consiguiente madurez y rigor lingüísticos necesarios en este nivel. 

El alumno deberá hacer un análisis exhaustivo del texto, comentando todos 

los aspectos necesarios en el caso de los periodísticos (tipología textual, 

funciones del lenguaje, tema, resumen, estructura tesis, características 

lingüísticas concretas del textos,  así como una argumentación consolidada 
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empleando argumentación y punto de vista), así como análisis concreto de 

los textos literarios (A. Machado, Josefina de la Torre, tres fragmentos de 

La casa de Bernarda Alba, Pedro García Cabrera, tres fragmentos de 

Crónica de una muerte anunciada de G.G. Márquez). 

No obstante, el alumno deberá ENTREGAR A MANO cada uno de los 

comentarios anteriormente indicados (nueve comentarios literarios) el 

día de la prueba para que el/la profesor/a  pueda valorarlos y comprobar 

su adecuación y rigor. 

 


