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OBJETIVOS: 

En Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno, y 

simultáneamente sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 

investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

No debemos olvidar que esta materia adquiere todo su sentido cuando sirve para dotar a 

un alumno de una mayor capacidad lingüística que le ayude a formalizar su propio 

discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su capacidad creadora. 

Dado el carácter instrumental de esta materia, las actividades constituyen el eje a partir 

del cual se desarrollan los contenidos, lo que da idea del enfoque eminentemente práctico 

y activo con el que se plantea la enseñanza.   

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, 

las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que 

los individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo 

largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior.  

La asignatura Lengua Castellana y Literatura II, como materia troncal general de 2º de 

Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, desempeña un papel relevante para 

que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave, el conjunto de conocimientos y las destrezas y actitudes para 

incorporarse a la vida activa y para acceder a la educación superior: 

Contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, ya que el lenguaje será la herramienta fundamental para la comunicación, la 

representación, comprensión e interpretación de la realidad, así como para la 

construcción del conocimiento y la organización del pensamiento. Aprender a usar la 

lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender 

procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 

nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuirá 

a progresar en el sentido de iniciativa y su espíritu emprendedor, con herramientas 

básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas 

en acciones. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje 

se relaciona directamente con la competencia aprender a aprender.  

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 

conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 



mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una misma idea, 

diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades 

de comprensión y composición de textos.  

También coopera en la adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el 

desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de 

comentarios de textos de distinto tipo. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

ayuda decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendidas 

como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 

respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 

realidades.  

Propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la competencia digital, al tener 

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para 

su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.  

Esta materia ha de desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el interés y la 

creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones literarias como fuentes 

de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el 

patrimonio literario y a adoptar una actitud de respeto hacia ello, de manera que se 

contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.  

Los objetivos de esta materia serán: 

1.-Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 

comunicativas, especialmente en el ámbito académico.  

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 

análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y 

comunicación. 

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, 

la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 



prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una valoración 

positiva de la variedad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en 

lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como 

forma de enriquecimiento personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes 

bibliográficas adecuadas para su estudio. 

10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 

CONTENIDOS: 

I. Comunicación. 

1. Lengua y sociedad. Origen y desarrollo de la lengua española. Las lenguas 

constitucionales. El bilingüismo. Variedades del español. El español de América. 

Características lingüísticas del español actual. 

2. El texto: mecanismos de coherencia y cohesión. Marcadores y conectores. Tipologías 

textuales y clasificación según los ámbitos de uso. El comentario de texto. 

 

II. Estudio de la lengua. 

1. La Gramática. Morfología. Formación y estructura de la palabra. Categorías 

gramaticales. Sintaxis: Oración simple y oración compuesta. 

2. Semántica: las relaciones entre las palabras. 

 

III. Literatura. 

1.- El Modernismo y la Generación del 98. 

2.- El Novecentismo y las Vanguardias. 

3.- La Poesía de la Generación del 27. 

4.- El teatro anterior a 1939. Tendencias, autores y obras principales. 

5.- La novela española de 1939 a 1974. Tendencias, autores y obras principales. 

6.- El teatro de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. 

7.-La poesía de 1939 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. 

8.- La novela y el cuento hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. 

Tendencias, autores y obras principales. 

9.- La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras 

principales. 

10.- Análisis y comentario de una obra de cada época y lectura de los fragmentos más 

representativos de algunas de las literaturas de las lenguas constitucionales y de las 

literaturas extranjeras. 

Las tres lecturas obligatorias de este año serán: La busca de Pío Baroja, Primera 

memoria de Ana María Matute y Hamelin de Juan Mayorga. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 



El profesor evaluará los siguientes aspectos fundamentalmente: participación e interés 

del alumno en clase, expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita, cuaderno de 

clase, presentación de trabajos, libros de lectura,  pruebas objetivas, comentarios de 

texto, creatividad,  utilización de fuentes de información. Para calificar al alumno se 

tendrá en cuenta el grado de asimilación de los contenidos que adquiera a lo largo del 

curso. 

La evaluación, además, deberá ser: 

-integral e individualizadora; referida al progreso del alumno en 

conceptos,   procedimientos y actitudes; 

-formativa. Como instrumento de aprendizaje, se desarrollará a lo largo de todo el 

proceso valorando el trabajo diario del alumno en el  aula  y  otros ámbitos educativos; 

asimismo, se medirán las   dificultades  y  el  progreso  real del mismo de acuerdo a sus 

posibilidades.  

 

Habrá dos exámenes por evaluación, uno de carácter más teórico y otro 

relacionado con los contenidos literarios y la lectura correspondiente del trimestre. 

Alguno de los exámenes podrá ser oral. Se realizarán, asimismo, trabajos relacionados 

con los contenidos de la materia (exposiciones orales, comentario de textos, trabajos 

sobre las lecturas, redacción de textos –generalmente argumentativos-, ejercicios de 

morfología, semántica y sintaxis, etc). Todas estas tareas tienen como finalidad última 

preparar a los alumnos convenientemente para afrontar el examen con éxito. 

La calificación que refleje cada evaluación será la que se derive de los exámenes, 

de los trabajos sobre las lecturas  y los ejercicios  y tareas propuestos por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Mínimos exigibles para aprobar la asignatura): 

1.      Comprender discursos orales y escritos correspondientes a los diferentes tipos de 

texto y niveles de formación y detectar los elementos básicos que los caracterizan. 

2.      Expresarse oralmente y por escrito con corrección y precisión suficientes para poder 

emitir juicios y opiniones sobre los contenidos de los textos analizados. 

3.      Consultar fuentes de información y valerse de los datos recogidos para contrastar 

puntos de vista y formar opinión propia. 

4.      Analizar distintos tipos de textos para interpretar y valorar con criterio sus 

contenidos y para descubrir su construcción interna, así como las relaciones del autor 

con el texto y la obra. 

5.      Formalizar textos escritos de acuerdo con las reglas compositivas de coherencia, 

cohesión y adecuación. 

6.      Conocer el origen y desarrollo de la lengua española hasta el momento actual y sus 

diferentes variedades. 

7.      Distinguir las diferentes lenguas constitucionales de España, conociendo su 

evolución histórica y situación social actual. 

8.      Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y sus recursos lingüísticos fundamentales. 



9.      Analizar la evolución histórica de las formas literarias del siglo XX, atendiendo al 

marco histórico y cultural y a su relación con los autores y obras más destacados. 

10.  Conocer las obras y los autores más representativos de la literatura del siglo XX en 

las diversas lenguas constitucionales y en las grandes líneas de la literatura universal. 

11.  Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, y elaborar trabajos 

académicos utilizando racionalmente las fuentes bibliográficas y los recursos 

informáticos básicos para buscar y tratar contenidos informativos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

  

En Segundo de Bachillerato, la calificación de cada evaluación se obtendrá aplicando el 

siguiente porcentaje: 

 

-El examen o exámenes que se realicen en cada evaluación supondrá el 80% de la nota 

global. Es imprescindible obtener al menos 4 puntos en cada una de las pruebas escritas 

para que se pueda realizar la nota ponderada. 

 

-Trabajo de aula (composición de textos argumentativos, exposiciones orales, 

comentarios de texto, ejercicios, toma de apuntes…) supondrá el 20% restante.  

- La ortografía tendrá un peso importante en los criterios de calificación. Cada falta 

descontará 0,5 puntos, hasta un total de 4. No se tendrán en cuenta las faltas repetidas. 

Las faltas sistemáticas de acentuación o puntuación podrán descontar hasta dos puntos 

del total. 

 

Señalamos los siguientes aspectos de modo pormenorizado: 

· Se descontará 0,5 puntos por cada error en la grafía de las palabras.  

·  0,25 por el uso incorrecto de las mayúsculas. 

·  0,25 por la escritura de dos palabras como una sola o la fragmentación de una 

palabra. 

·  0,25 por la separación incorrecta de una palabra al cambiar de renglón. 

·  0,25 por las abreviaturas o signos para expresar palabras. 

·  0,15 por cada falta de acentuación. 

·  La repetición de un mismo error solo se contabilizará una vez. 

 

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación, cuya fecha fijará el profesor. 

Este examen contabilizará el 80%. El porcentaje restante se extraerá de las notas de 

trabajos y tareas realizadas durante el trimestre. 

 

La calificación final se obtendrá calculando la media ponderada de las tres evaluaciones, 

la primera evaluación computará un 20%, la segunda, un 30% y la tercera un 50%. Para 

ello será imprescindible no haber obtenido una calificación inferior a cinco en cada una 

de las evaluaciones. 

 

El redondeo al alza se realizará a partir de las 6 décimas. 

Los alumnos que no se hayan superado la materia por evaluaciones, tendrán derecho a 

presentarse a una prueba final que recogerá todos los contenidos de la materia y que 



tendrá el formato EVAU. La puntuación obtenida en dicho examen supondrá el 100% 

de la nota de materia.  

 

Los alumnos que al final de curso hayan obtenido, al menos, un 7 como calificación, 

podrán presentarse a un examen para subir nota.  

 

La prueba extraordinaria de junio se realizará también según el modelo EVAU. 

 

Siguiendo las indicaciones del Régimen Interior del Centro, se aplicará la pérdida de 

evaluación continua por falta de asistencia. Los alumnos que pierdan el derecho a 

evaluación continua tendrán que realizar una prueba a final de curso en la que se incluirán 

todos los contenidos de la materia y tendrán que sacar una nota mínima de cinco para 

superarla. 

 

En el caso de que un alumno no se presentara a algún examen de evaluación que con 

anterioridad hubiera sido convocado por el profesor, lo realizará, previa  justificación de 

carácter oficial (jurídica, médica o administrativa, es decir, no sólo la nota justificativa 

del padre, madre o tutor), en séptimo periodo. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE PRIMERO 

BACHILLERATO 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de Bachillerato tendrán que 

realizar dos exámenes durante el curso, uno en enero y otro en abril. Las fechas exactas 

y el horario serán anunciados con la debida antelación. Para superar la materia, la media 

de las notas de ambos exámenes habrá de ser superior a 5, siempre y cuando en ninguna 

de las pruebas se haya alcanzado una nota inferior a 4. De no aprobar por este sistema, 

los alumnos tendrán que presentarse a un examen global que tendrá lugar en la primera 

semana del mes de mayo. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

A la finalización del curso aquellos que no hayan aprobado la asignatura tendrán  derecho 

a presentarse a la prueba extraordinaria de junio, en la que se examinarán de todos los 

contenidos de la materia, incluidas las lecturas. Este examen se calificará de la siguiente 

manera: 

-Una prueba escrita siguiendo el modelo EVAU contará un 100 % de la nota. 

-Cada falta de la prueba escrita descontará 0´50 de la nota total de la prueba escrita. No 

se tendrán en cuenta las faltas repetidas. Las faltas sistemáticas de acentuación o 

puntuación podrán descontar hasta dos puntos del total. Los criterios pormenorizados 

son los expuestos en el apartado “criterios de calificación”. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Consideramos que las actividades extraescolares son muy importantes porque ayudan a 

mejorar el rendimiento académico y personal y están elegidas para facilitar la enseñanza 



y el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. De acuerdo con la normativa del 

Centro, los alumnos que no participen en las actividades programadas, deberán venir a 

clase y, según nuestro criterio, tendrán que realizar  un trabajo señalado por el profesor 

o profesora en torno a la actividad a la que no se asista.  

Para este curso se ha programado la asistencia a la película Mientras dure la guerra de 

Alejandro Amenábar que gira en torno a la figura de Miguel de Unamuno. Además, en 

función de la cartelera teatral, se asistirá, al menos a una representación a lo largo del 

curso.  

 

 

 


