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PRESENTACIÓN
Manual que aborda los contenidos sistematizados de la lengua para toda la etapa de bachillerato. Organizado en tres bloques: Conocimiento de la
lengua, Uso de la lengua y Comentario de texto.
Con el objetivo de seguir consolidando los conocimientos lingüísticos adecuados para intervenir de forma satisfactoria en la interacción verbal en los
diferentes ámbitos comunicativos, la materia de Lengua castellana y Literatura queda dividida en tres bloques para el Bachillerato:
1. Conocimiento de la lengua , conocimiento de las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y
gramaticalmente aceptables.
2. Uso de la lengua , actividades para consolidar el ejercicio comprensivo, coherente y correcto de las normas ortográficas y gramaticales.
3. Estructuras textuales , principios y normas sociales que presiden los intercambios lingüísticos en situaciones de comunicación habitual y
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, prestando especial atención a los textos científicos, técnicos, jurídicos y
periodísticos, culturales y literarios en los ámbitos académicos, de los medios de comunicación y literarios.

José Quiñonero
Nacido en Lorca (Murcia) en 1949. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Murcia, en la que fue becario del Departamento de
Literatura Española con el profesor Baquero Goyanes. Profesor del IES José Ibáñez Martín de Lorca, desde 1977; catedrático de lengua castellana y
literatura. Autor de 18 libros de la materia de Lengua castellana y literatura (libros de texto, guías didácticas, ediciones de clásicos) publicadas en la
editorial Octaedro.
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