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2º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

    Primer trimestre: 

Lengua: Unidad 1. Propiedades de los textos. 

         Unidad 2. Exposición, argumentación, persuasión. 

         Unidad 4. Fundamentos de sintaxis. 

Literatura: 1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativas. 

                   2. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias, autores y obras representativas. 

                   3. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativas. 

Segundo trimestre: 

Lengua: Unidad 3: El nivel léxico-semántico. 

  Unidad 5: Estructuras oracionales complejas. 

Literatura: 4. La poesía desde el Modernismo a las vanguardias: autores y obras representativas. 

                   5. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras representativas. 

                   6. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias, autores y obras representativas. 

                   7. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores y obras representativas. 

   Tercer trimestre: 

Lengua: Unidad 6: Historia y actualidad del español. 

Literatura: 8. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativas. 

                   9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativas. 

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.  

         

        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 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 5% 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando 

los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. 

1% 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 

mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 1% 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 30% 

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

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

idea principal y explicando el modo de organización. 10% 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al 

resto de las condiciones de la situación comunicativa. 
8% 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 

opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. 

2% 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características 

expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 

10% 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 35% 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 3% 

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

valores en los textos. 
4% 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 2% 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones 

lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 
8% 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 

y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. 

1% 

6. 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, relacionando 

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. 

7% 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. 8% 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. 

1% 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 

positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza. 
1% 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 30% 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los autores y obras más significativos. 
10% 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

1% 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 

enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 2% 
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2. 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 movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
5% 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 4% 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. 10% 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 

consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 
1% 

                                                                   

                                                                             CALIFICACIÓN 

1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos),  

que el alumnado obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se 

ha presentado anteriormente.  

           El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 puntos), que el 

alumnado obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, ponderados según la tabla que se presenta. A 

partir de las calificaciones asignadas a los distintos criterios, se calculará la calificación final de cada criterio mediante me-

dia aritmética de las calificaciones de dicho criterio. La calificación global de la materia será la suma de todos los criterios de la 

materia, en función de la ponderación previamente establecida. La ponderación de los criterios no trabajados será repartida propor-

cionalmente entre los criterios que hayan sido calificados. 

 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán desglosados los 

criterios que contenga con su calificación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a través de otros 

instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, ejercicios específicos, exposiciones, observación directa, etc., pero 

siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado algún criterio, 

tendrán la opción de recuperarlos en una prueba a final de curso. 

                                                            

                                                             EVALUACIÓN ORDINARIA (MAYO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de mayo/junio) para recuperar los 

criterios no superados durante el curso. 

                                             

                                               EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (MAYO/JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria se presentarán a una 

prueba en la evaluación extraordinaria, en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en la ordinaria incluyendo en 

ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno que puedan realizarse en prueba escrita pertenecientes a los bloques 2, 3 y 

4, conocimiento de lengua y de literatura. 

    La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las 

calificaciones que hayan obtenido en los criterios ya superados en la ordinaria, lo que dará la nota final. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

 

El alumnado que se incorpore a 2º de Bachillerato con la materia de 1º suspensa seguirá un programa de recupera-

ción de la materia, coordinado por el Departamento y supervisado por la Jefe de Departamento. 

Este programa contendrá diferentes actuaciones encaminadas a que el alumno supere los aprendizajes no adquiridos. 

Consistirá en una atención individualizada por el profesor que imparte clase en el curso en el que está matriculado y en la realiza-

ción de una o dos pruebas escritas en las que se incluirán los bloques de comunicación escrita, conocimiento de la lengua y edu-

cación literaria. El alumno que supere con un 5 o más la primera prueba, no tendrá que presentarse a la segunda para superar la 

materia pendiente.  De no superar ni la primera ni la segunda prueba con un 5 o más, el alumno deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de mayo. Los alumnos tendrán, a criterio del profesor que imparte clase y de la Jefe de Departamento, la posibili-

dad de realizar una prueba de comunicación oral.  

              

             Si el alumno necesitara material específico para la preparación de las pruebas el profesor que imparte clase en su curso se 

lo facilitará. 

            

            Estas pruebas serán realizadas, si la situación sanitaria lo permite, durante la última semana de enero y la última semana 

de abril. De estar confinados o en cuarentena, se comunicará a los alumnos otras fechas para su realización. 
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MATERIALES 

El libro de texto no es obligatorio, se utilizará puntualmente:  

      Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 2. Ed. Algaida. 

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 

2021-2022 

 


