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Características del libro LCLB 2
Lengua y literatura española para 2.º curso de Bachillerato,
Comunitat Valenciana

• Los contenidos son exclusivos para la Comunitat Valenciana.

• El libro es eminentemente práctico y responde a las nuevas cuestiones de las pruebas PAU.

• Las actividades de sintaxis están planteadas para que lel alumnado entienda la lengua

como un sistema (gramática por competencias). Con ello, se consigue que pueda resolver

cualquier pregunta que se le pueda hacer en las PAU.

• Los temas de literatura están redactados según las tipologías de preguntas propuestas

por la Coordinación de las pruebas PAU (más de 200 preguntas).

• En la unidad dedicada a Federico García Lorca aparecen todos los poemas obligatorios

comentados.

• En “Cómo comprender lo que leo”, se muestran las estrategias necesarias para que el

alumnado pueda distinguir las ideas de los argumentos, el tema de la tesis. Aspectos

cruciales para poder realizar el resumen de un texto y resolver otras cuestiones

relacionadas con la comprensión.

• En “Cómo escribir lo que pienso”, se muestra cómo se cohesionan y se adecuan los textos

con el objetivo de que los alumnos y las alumnas sean capaces de producir textos bien

estructurados del ámbito académico (ensayo, reseña, crítica…).

• La morfología y la sintaxis recogen las normas de la Nueva gramática de la lengua

española.

• Las actividades de análisis morfológico son deductivas.

• La modalización se trabaja de manera exhaustiva, con numerosos tipos de texto (editorial,

columna, ensayo, crítica…).

• Los temas de literatura están redactados según las tipologías de preguntas propuestas

por la Coordinación de las pruebas PAU (más de 200 preguntas).

• Anexo con numerosos modelos de examen resueltos en la guía didáctica para el

profesorado.
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Ana María Platas Tasende

Ilustraciones: Victor G. Ambrus

En una escalera de vecindad se
entrecruzan durante treinta años las
vidas de varias familias. Son personas
sencillas, madres y padres que se
preocupan por el bienestar de sus
hijos, jóvenes que anhelan cambiar el
mundo y caen en las redes del amor,
ancianos que temen una jubilación
con escasos recursos… En la obligada
brevedad de los diálogos percibimos la
hondura de sus emociones y pesares y
las contradicciones que los abruman.
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