IES PADRE MANJÓN

Departamento de Lengua y Literatura

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020
Asignatura: Análisis e interpretación de textos
Bachillerato

1ª EVALUACIÓN

Periodo

Distribución aproximada
de contenidos
1. Introducción teórica.
-Orientaciones de la Universidad
acerca del Comentario de texto en
Selectividad.
- Estudio y práctica de la
identificación de las ideas de un
texto y del esblecimiento de su
organización de modo
esquemático.
- Explicación de la intención
comunicativa del autor de un texto,
comentando los mecanismos de
cohesión que refuerzan la
coherencia textual.
- Elaboración de un discurso
argumentativo, eligiendo el tipo de
estructura más adecuada.
- Argumentación y
contraargumentación.

CURSO: 2º de

Procedimientos de evaluación y
criterios de calificación

Procedimientos de
recuperación

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

-

Pruebas orales y escritas. Se
valorará el contenido, el orden,
limpieza y corrección ortográfica.
Observación directa del trabajo en
clase (participación activa,
impliación e interés). Registros del
trabajo en casa.
Realización de todos los trabajos y
actividades, tanto orales como
escritos.
Pruebas escritas. Se realizará, al
menos, un examen por evaluación.

2. Elaboración de un comentario
de texto a la semana.

2ª EVALUACIÓN

1. Introducción teórica y revisión
de la anterior.
- Repaso, práctica y ampliación de
los contenidos trabajados en la
primera evaluación.

3ª EVALUACIÓN

Criterios de calificación:

1. Revisión de la teoría.
- Repaso, práctica y ampliación de
los contenidos trabajados en las
evaluaciones anteriores.

2. Elaboración de un comentario
de texto a la semana.

-

-

La media de los exámenes
realizados valdrá un 50%.
Comentarios expuestos o
entregados por escrito en clase:
40%.
Actitud y trabajo en clase y en
casa: 10%
En los exámenes, cada falta de
acentuación se penalizará con 0,2
puntos; el resto de las faltas de
ortografía o de expresión se
penalizarán con 0,3 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos .Se
valorará de forma positiva la buena
expresión, ortografía y
presentación de los escritos, lo que
podrá incrementar o disminuir la
nota del alumno hasta 0,50 sobre
la calificación global obtenida.
El alumno o alumna que copie
durante un examen suspenderá el
examen.

Por la propia naturaleza
de la materia, la
evaluación es continua.
Los objetivos no
superados en
evaluaciones
precedentes pueden
recuperarse con el
desarrollo adecuado de
los objetivos en
evaluaciones
posteriores, para lo cual
se le podrá recomendar
al alumno la realización
de actividades de
repaso y refuerzo.
Los alumnos que no
superen la 3ª evaluació,
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.

2. Elaboración de un comentario
de texto a la semana.

Libros y material escolar
Material
Libro de texto:

Apuntes y documentos facilitados por el profesorado.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personal:
El alumno hará acopio de toda la documentación entregada por el profesor y de todos los comentarios realizados en un
cuaderno de uso exclusivo para esta asignatura.
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