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CURSO:  

     2º BACHILLERATO 

MATERIA: 

                        LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LCL. 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

    

   Primer trimestre: 

                              Lengua: Unidad 1. Propiedades de los textos. 

                                             Unidad 2. Exposición, argumentación, persuasión. 

                                             Unidad 4. Fundamentos de sintaxis. 

                               Literatura: Unidad 7. Géneros literarios. Teoría e historia. 

                                                   Unidad 8. La literatura a principios del siglo XX. 

 

Segundo trimestre: 

                                     Lengua: Unidad 3: El nivel léxico-semántico. 

  Unidad 5: Estructuras oracionales complejas. 

                     Literatura: Unidad 9: De las vanguardias a 1939. 

     Unidad 10: La literatura española entre 1940 y 1975. 

     

   Tercer trimestre: 

                                      Lengua: Unidad 6: Historia y actualidad del español. 

                                      Literatura: Unidad 11: La literatura española desde 1975. 

        Unidad 12: La literatura hispanoamericana desde el siglo XX. 

METODOLOGÍA 

          

       El objetivo principal de nuestra metodología será ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Nuestra función como docentes se puede resumir así: 

1. Trabajo en el aula por competencias.  

2. Actuación del profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

3. Selección y diseño de materiales y recursos con carácter integral, funcional y transversal. 

4. Consideración del texto como unidad básica de comunicación. 

5. Promoción del conocimiento y uso de las TIC, en concreto de la plataforma Moodle para poder llevar a cabo la ense-

ñanza semipresencial.. 

           
        Atendiendo a estos principios, abordaremos el aprendizaje de los distintos bloques de contenidos de nuestra materia como se 

explica a continuación:  

A. Comunicación oral: se otorgará una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas a través de debates y 

exposiciones orales.  

B. Comunicación escrita: tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes.  

C. Conocimiento de la lengua: se realizarán actividades centradas en la explicación, identificación, interpretación, 

análisis, etc. de textos o fragmentos textuales a la luz de los contenidos lingüísticos estudiados.  

D. Educación literaria: los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudia-

rán mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

 

          En todos los bloques se abordará el estudio de la modalidad lingüística andaluza: a través de textos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista en-

frentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizándolas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 

 profesional o empresarial, identificándola intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la 

idea principal y explicando el modo de organización. 

 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas y defendiendo una opinión perso-

nal. 

 Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 

 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores 
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en los textos. 

 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógi-

cas y semánticas que se establecen entre ellas. 

 Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 

textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionan-
do los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 

personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. 

 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 

 Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos sus rasgos característicos, valoran-

do positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza. 

 Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo xx hasta nues-
tros días, así como los autores y obras más significativos. 

 Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo xx hasta nuestros 

días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movi-

miento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y for-
mas. 

 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo xx hasta nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad coherencia y aportando una visión personal. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

Lengua y Comunicación Escrita Control escrito Máx. 4 p. 

Literatura y Comunicación Escrita 

Control escrito Máx. 3 p. 

Control escrito lectura obra. Máx. 1 p. 

Trabajo académico /Comentario de 

texto/ Trabajo de investigación. 
Máx. 1 p. 

Actividades y tareas orales y 

escritas; participación; respeto a las 

normas de convivencia. 

Registro cuaderno de profesor. Máx. 1 p. 

 

1. El aprobado se alcanzará con un mínimo de 5 puntos. Para proceder a la suma del resto de puntos, el alumno 

deberá obtener un mínimo de un 50% en la calificación del control escrito de los contenidos de lengua (2) y de 

literatura (1’5). 

 

2. Para la corrección de las pruebas escritas se valorarán además de los contenidos: a. la corrección ortográfica; b. la 

corrección léxica; c. el grado de madurez sintáctica; d. La coherencia expositiva. 

 

3. Las pruebas escritas informarán al alumno de que se restará al menos un 5% de la nota si el ejercicio presenta defi-
ciencias en la expresión, presentación y ortografía. No obstante, el profesor podrá penalizar la puntuación del ejercicio 

en más de ese 5% si presentara carencias graves en alguno o algunos de los cinco criterios del punto anterior. 

 
4. No se realizarán recuperaciones trimestrales. En los ejercicios del examen correspondientes al bloque temático de 

LENGUA CASTELLANA, no se parcelará la materia, es decir, en la segunda evaluación el alumno se examinará tam-

bién de los contenidos lingüísticos del primer trimestre, y en la última de los contenidos lingüísticos de los tres trimes-
tres.  

 

5. RECUPERACIÓN FINAL (MAYO): Los alumnos con 3ª evaluación suspensa (o 3ª y otras) de LENGUA, se presentarán a 

una prueba de recuperación. Calificación de la prueba: máx.4 puntos Alumnos con una o más evaluaciones suspensas de LITE-

RATURA, recuperarán los contenidos suspensos con una prueba escrita. Calificación de la prueba: máx. 3 puntos. CALIFICA-

CIÓN FINAL: Para calcular la calificación final de los alumnos con los contenidos de lengua y literatura aprobados, se sumará la 

calificación de la 3ª evaluación de Lengua a la media aritmética de las tres evaluaciones de literatura. El profesor también podrá 

tener en cuenta el registro de calificaciones de todo el curso. 
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6. RECUPERACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE): Los alumnos con la materia completa suspensa realizarán una prueba de recu-

peración. Calificación de la prueba: máx. 10 puntos: 6 puntos (60%) correspondientes a los contenidos de lengua y 4 puntos 

(40%), a los contenidos de literatura. Los alumnos con materia parcial suspensa (Lengua o Literatura) realizarán una prueba de 

recuperación de la parte suspensa. Calificación de la prueba: Lengua 4 puntos; Literatura 3 puntos. CALIFICACIÓN FINAL: 

La calificación final se calculará así: 

- Alumno presentado que supere los contenidos suspensos: Mismo sistema que en junio. 

- Alumno con curso parcial No Presentado: Será calificado como NP. No se le evaluará con la calificación parcial obtenida 

en junio si no se presenta a recuperar los contenidos no superados en septiembre. 

MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

          Los alumnos de 2º Bachillerato con la materia suspensa en 1º de Bachillerato seguirán un programa de 

recuperación supervisado por la Jefa del Departamento consistente en realizar estas pruebas escritas:  
- En DICIEMBRE realizarán una prueba de recuperación de LENGUA de 1º de Bachillerato calificada con un 

máximo de 6 puntos;  

- en ENERO la prueba escrita evaluará los contenidos de LITERATURA de 1º de Bachillerato y será calificada 
con 4 puntos;  

- en ABRIL realizarán una prueba de recuperación de los contenidos de uno o ambos bloques suspensos 

calificada con un máximo de 10 puntos, 6 puntos correspondientes a LENGUA y 4 puntos, a LITERATURA.  
 

Se considerará superada la materia si el alumno alcanza, al menos, el 50% de la calificación en cada bloque. 

MATERIALES 

- LIBRO DE TEXTO (opcional, se utilizará puntualmente): Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 2. Ed. 
Algaida. 

 

- CUADERNO DE COMENTARIO DE TEXTO. Documento en PDF elaborado por el departamento con orientaciones y 

actividades para trabajar los comentarios de texto según planteamiento y criterios establecidos por la Universidad.  

 
Las lecturas obligatorias serán: 

- Primer trimestre: 
 Baroja, Pío: El árbol de la ciencia, Alianza Editorial. ISBN: 978-84-316-7176-1. 

- Segundo trimestre: 
Buero Vallejo, A.: Historia de una escalera, Espasa-Calpe, col. Austral, ISBN: 978-84-670-3328-1. 

  Cernuda, Luis: La realidad y el deseo, Editorial Clásicos Castalia. 
-    Tercer trimestre:  

  Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás, Anagrama. Destinolibro.  
 

Para facilitar materiales al alumnado, el profesorado utilizará de manera habitual la Plataforma MOODLE. 

OTRAS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Se atenderá fundamentalmente a las nuevas directrices que marca el Distrito Único Andaluz para las PEVAU para el 

curso 2020-2021 

 


