CUADRO RESUMEN DE LAS LECTURAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS EN 2º DE BACHILLERATO
Curso 2009-2010
Obra 1
Asignatura

Lengua y
Literatura

Inglés

Francés
Historia de
España

Historia de
la Filosofía

Sociología
Historia
del Arte
Griego

Título

Periodización

Como agua
para
1er. trimestre
chocolate,, de
Laura Esquivel

Obra 2
Observaciones

Lectura de
carácter
obligatorio

Título

Periodización

Obra 3
Observaciones

Antología de
Machado y
Juan Ramón.
Lectura de
en ANAYA
1er. trimestre carácter
Los
obligatorio
girasoles
ciegos, de A.
Méndez

Título

Bodas de
sangre, de
F. G. Lorca

Periodización

2º trimestre

Obra 4 y más
Observaciones

Lectura de
carácter
obligatorio

Título

San Manuel
Bueno,
Mártir, de
Miguel de
Unamuno

Periodización

2º trimestre

Observaciones

Lectura de
carácter
obligatorio

Lectura
La verdad
obligatoria,
sobre el
Lectura de
Varias
2º y 3º
con 2 pruebas
caso
3º trimestre
carácter
lecturas
trimestres
escritas (una
Savolta, de
obligatorio
por trimestre)
E. Mendoza
En la asignatura de Francés los alumnos escogerán, como lectura obligatoria, una obra de entre una amplia selección de títulos proporcionada por las profesoras. Acerca de la obra que
escojan habrán de realizar un trabajo, cuya nota tendrá un porcentaje en la calificación final.
Todos los alumnos leerán Le Petit Prince, de Saint-Éxupéry, siguiendo la guía de lectura proporcionada por el departamento. El trabajo de esa guía de lectura será un 10% de la nota del
segundo trimestre
Historia de
1er. trimestre. Lectura de
Cabo
Lectura
Lectura
Lectura de
Trafalgar, de
Imán, de
una
Test de lectura carácter
Trafalgar, de 1er.
optativa, que
optativa, que
3er.
carácter
Benito Pérez
Ramón José 2º trimestre.
maestra, de
en los últimos
obligatorio
Arturo Pérez- trimestre.
sirve para
sirve para
trimestre.
obligatorio
Galdós
Sender
Josefina
días de nov.
para aprobar
Reverte
subir nota
subir nota
para aprobar
Aldecoa
Lectura de
Lectura de
Lectura de
El mundo
Lectura de
La caverna
carácter
carácter
carácter
La leyenda
de Sofía, de
carácter
de Platón y
Indiferente.
optativo. Se
Indiferente.
Indiferente.
optativo. Se
Indiferente.
La aventura
optativo. Se
dorada de la
Jostein
optativo. Se
otras delicias Una o dos
pueden leer
Una o dos
Una o dos
pueden leer
Una o dos
de pensar, de
pueden leer
filosofía, de
Gaardner
pueden leer
de la
obras a lo
hasta dos
obras a lo
obras a lo
hasta dos
obras a lo
Fernando
hasta dos
Francisco
hasta dos
filosofía, de
largo de todo
títulos,
largo de todo
largo de todo títulos,
largo de todo
Savater
títulos, realizar Jiménez y
Sólo sé que
títulos, realizar
Nigel
el año
realizar un
el año
el año
realizar un
el año
un trabajo y
otros
no sé nada,
un trabajo y
Warburton
trabajo y así
trabajo y así
así subir nota
de M. Güell
así subir nota
subir nota
subir nota
Lecturas
Cualquier
Lecturas
Un mundo
Lecturas
1984, de
Lecturas
Walden Dos,
2º y 3º
2º y 3º
2º y 3º
obligatorias.
obra de
2º y 3º
obligatorias. 2 feliz, de
obligatorias. 2 George
obligatorias. 2
de Skinner.
trimestres
trimestres
trimestres
2 a elegir de
Marvin
trimestres
a elegir de 4
Aldous Huxley
a elegir de 4
Orwell
a elegir de 4
4
Harris
No hay lecturas obligatorias ni optativas.
Las
Argonáuticas,
Todo el curso
de Apolonio
de Rodas

Lectura y
traducción en
clase

