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PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
  2.º de Bachillerato 

 
Aprendizajes imprescindibles 

1. Identificar las categorías gramaticales y su identificación semántica. 

2. Las funciones del lenguaje según Jakobson. Identificicación y justificación en el texto. 

3. El texto periodístico. Comentario de texto expositivo-argumentativo. Señalar tema, tesis, 

estructura, resumen, argumentos, actualidad del tema y juicio crítico. 

4. Identificar y redactar los diferentes rasgos de estilo de un texto, clasificándolos por niveles: 

nivel fónico, nivel morfosintáctico , nivel semántico y pragmático(marcadores del discurso). 

5. Literatura: Comentario literario y crítico de los siguientes autores y obras. 

4.1.Antonio Machado: A un Olmo Seco 

4.2. La Casa de Bernarda Alba 

4.3 Crónica de una muerte anunciada 

4.4 Josefina de la Torre:Me busco y no me encuentro  

4.5 Pedro García Cabrera: Un día habrá una Isla 

6. Identificación en un texto de los recursos expresivos (figuras literarias). 

7. Correcta expresión, adecuada puntuación ortográfica, limpieza en la presentación, 

caligrafía legible,  coherencia y cohesión en el discurso. 

 

 

Para repasar contenidos y superar la materia:        

Será requisito indispensable superar la prueba escrita de septiembre con una puntuación 

igual o superior a cinco puntos. En dicha prueba es fundamental la adecuada expresión, cohesión 

y coherencia textual. No se aceptan respuestas esquemáticas. El sujeto debe de concordar con el 

verbo (singular o plural); han de emplear conectores de orden, lugar,..etc y la correcta puntuación 

ortográfica en el escrito. Cada falta de ortografía será sustraída a partir de la tercera con 0,2puntos 

menos. 

El material para repaso, se publicará a través de la plataforma Classroom a la que todo el 

alumnado tiene acceso. Asimismo, lo podrán consultar en la página web del Centro. Los profesores 
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además, les enviarán los apuntes y temas estudiados vía correo electrónico si así lo solicitaran. 

También les recomendamos el cuadernillo Ortografía básica, Ed. SGEL, 2010. 


