
CONTENIDOS DEL SEGUNDO EXAMEN/LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA- 2º DE BACHILLERATO  

 

MUY IMPORTANTE: TIENES QUE REDACTAR TODAS LAS RESPUESTAS, SEAN DE 

LITERATURA, GRAMÁTICA O TEXTO. 

 

BLOQUE DE LITERATURA: 

Tema 1:  MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

Tema 2: NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS. 

Para exponer estos contenidos en el examen, debes tener en cuenta la 

estructura de un texto expositivo.: 

- Primero redacta una INTRODUCCIÓN AL TEMA que incluya: definición del 

movimiento (tipo de movimiento o grupo, cuándo y dónde surge, por qué 

surge, principal característica que lo identifica. Por ejemplo: 

MODERNISMO-búsqueda de la Belleza a través de la sensorialidad) 

Los temas engloban dos movimientos (MODERNISMO Y 98 o 

NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS). En este caso, en la Introducción 

tendrías que dar una definición general conjunta que incluyan lo 

principal que compartan y lo principal que los diferencie. Toma como 

guía los apuntes que subí a la web o consúltame en clase si te quedan 

dudas. 

- Segundo, redacta el DESARROLLO: expón: 

1) las características generales de cada movimiento, por separado, o en 

contraste. 

2) Influencias recibidas de otras tendencias o movimientos anteriores si los 

hubiere (por ejemplo, el Parnasianismo y el Simbolismo en el Modernismo). 

3) Géneros más cultivados en cada movimiento, explicando cuál destaca, 

alguna característica específica de cada genero en ese movimiento, 

autores con sus obras más destacadas. 

- Tercero, por último redacta una CONCLUSIÓN en la que resumas lo 

principal de la Introducción y el desarrollo y recalques aquello que ese 

movimiento o movimientos aportaron en su momento histórico: 

renovación, reforma, ruptura… 

Adjunto un documento que te ayude a preparar mejor el segundo tema 

“NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS” por si te quedara alguna duda antes del 

examen. 

 

 

 



BLOQUE DE COMUNICACIÓN: 

Tema 1: LA COMUNICACIÓN. 

Repasa lo relativo a los elementos de la Comunicación y funciones del lenguaje, 

porque necesitarás aplicarlo al comentario de texto en relación con las 

características lingüísticas asociadas a la función o funciones dominantes. 

TEMA 2: VARIEDADES DE LA LENGUA (esquemas) 

Revisa especialmente las variedades de la Lengua de tipo social y estilístico, 

porque también las necesitarás para comentar la adecuación del texto a la 

situación comunicativa y al receptor previsto. Te dejo este esquema de 

recordatorio rápido. 

 

Tema 3: EL TEXTO EXPOSITIVO. TEORÍA Y PRÁCTICA (Comentario de sus 

características lingüísticas). 

Repasa todo lo explicado y trabajado en clase en relación con esto, en especial 

el guión a seguir en el comentario de las características lingüísticas a partir de 

las tres características que todo texto en el que domine la función referencial 

del lenguaje debe reunir: objetividad, precisión y claridad. Recuerda que es 

importante agrupar las características por planos lingüísticos: morfológico, 

léxico, sintáctico, semántico, pragmático. 

BLOQUE DE GRAMATICA: 

Tema 1: PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS. 

Dejo en la web ejercicios por si quieres practicar. 

Tema 2: RELACIONES SEMÁNTICAS 

Dejo en la web ejercicios por si quieres practicar. 


