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ETAPA Bachillerato 

CURSO 2º 

ÁREA/MATERIA Lengua Castellana y Literatura II 

GRUPO/GRUPOS B2A, B2B, B2C 

PROFESORAS Pepi Jurado, Teresa Portella, Sílvia Salgado 

FECHA ELABORACIÓN: 20/09/2021 

 

1. OBJETIVOS 

 
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 escrita como un medio eficaz 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 TIC. 
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 para 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 distintos contextos históricos y sociales 
y como forma de enriquecimiento personal. 
9.Conocer las características generales de los periodos 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, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del 
mundo. 
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2. DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1ª Evaluación 
 

Unidad 1: La palabra. Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
 
Contenidos:  
Estructura de la palabra. Lexemas y morfemas. Procedimientos de formación de palabras. 
Derivación, composición, parasíntesis. Siglas y acrónimos. Palabras patrimoniales y 
cultismos. Neologismos. Préstamos y extranjerismos. Denotación y connotación. 
Relaciones semánticas entre palabras: hiperónimos, sinónimos, polisemia, homonimia.  Las 
categorías gramaticales: determinantes, pronombres, sustantivos, adjetivos, adverbios, 
relacionantes. Interjecciones y marcadores del discurso.  Los tipos de sintagmas.  
Acentuación: monosílabos, compuestos. Casos especiales. 

Ejercicios de léxico y gramática.  

Bloque 1.   

Comunicación oral. Análisis de textos expositivos orales y escritos de diferentes ámbitos, 
analizando los elementos verbales y no verbales de la comunicación, la tipología textual y la 
intención del texto.  
 

 
 

 

Unidad 2: La Oración. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Oración simple. Oración compleja: 
Yuxtaposición, Coordinación, Subordinación. 
Contenidos: 
Sujeto y predicado. Concordancia. Las impersonales. Funciones sintácticas. 
Clasificación de oraciones. Perífrasis verbales. Funciones del SE. Análisis sintáctico de 
oraciones simples. Reconocimiento de yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 
Tipos de Coordinación. Nexos. 
Puntuación de textos. 
Ejercicios de vocabulario y gramática. 
Bloque 1. Comunicación oral. Análisis de textos argumentativos orales y escritos de 
diferentes ámbitos, analizando los elementos verbales y no verbales de la comunicación, la 
tipología textual y la intención del texto.  
 
 

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

Unidad 3: Tipología textual. Textos expositivos y argumentativos. Los textos 
periodísticos: informativos y de opinión. Textos de tema humanístico y de tema 
científico. El ensayo. 
Bloque 1. Comunicación oral y Bloque 2 Comunicación escrita: 

Contenidos: 

Se presentan los tipos de textos y sus características. Se leen y comentan en clase, pero 
esos contenidos se trabajan a lo largo del curso. 
Se trabajan los diferentes apartados del comentario de texto: estructura, resumen, tema, tipo 
de texto. Resumen oral y escrito y análisis crítico de textos argumentativos identificando los 
elementos de persuasión utilizados. 
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Lecturas Optativas: 

J. Cercas, Soldados de Salamina. 

Jordi Sierra i Fabra, Cuatro días de enero. 
 

 

2ª Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4: Conocimiento de la lengua. La subordinación sustantiva. 

Contenidos: 
Las subordinadas sustantivas. Nexos, Tipos y funciones de las subordinadas sustantivas. 
Interrogativas directas e indirectas. Análisis sintáctico. 
Bloque 1 (Comunicación oral) y Bloque 2 (comunicación escrita): Lectura y análisis de 
diferentes tipos de textos. 
Evaluación de los escritos de los compañeros, sugiriendo propuestas de mejora. 
Bloque 2 (comunicación escrita): Elaboración de textos expositivos y 
argumentativos, comentando con el profesor las posibilidades de mejora. 
Comentario crítico de textos expositivos y argumentativos, del ámbito académico y/o 
periodístico. 

 

Unidad 5: Modernismo y Generación del 98. Bloque 4. Educación literaria. 
 
Contenidos: 
Contexto. Influencias, temas y estilo. La poesía modernista. Rubén Darío. La novela y el     
ensayo del 98. La poesía de Antonio Machado 

Unidad 6: La subordinación adjetiva. El participio y sus funciones. (Bloque 3. 
Conocimiento de la lengua) 
 
Contenidos: 
Nexos, Tipos y funciones de las subordinadas adjetivas. Análisis sintáctico. 
Bloque 1 (Comunicación oral) y Bloque 2 (Comunicación escrita):  

Comentario crítico de textos expositivos y argumentativos. 

 

 

 

Unidad 7: Novecentismo o Generación del 14. 
Contenidos: 
Contexto, influencias, temas y estilo. Vanguardismo y renovación de los géneros. El ensayo. 
Ortega y Gasset. Elaboración de un texto expositivo sobre la literatura de la época. 
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Lecturas Optativas: 
Ramón Mª del Valle-Inclán, Luces de Bohemia. 
M.Mihura, Tres sombreros de copa. 

 

3ª Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8: El teatro de principios de siglo XX. Bloque 4. Educación literaria. 
Tiempo: 4h. 
Contenidos: La comedia burguesa, el teatro de humor y el teatro renovador. El 
esperpento de Valle Inclán. El teatro de Lorca. 

Lectura y análisis de fragmentos teatrales.  

 

Unidad 9: Las subordinadas adverbiales propias e impropias. El gerundio. 
Repaso de sintaxis. Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
Contenidos: 

Clasificación de las subordinadas propias e impropias. Nexos principales. Análisis 
sintáctico. El gerundio y sus funciones. 
Comentario crítico de textos. (Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita). 

 

Unidad 10: La narrativa de la posguerra hasta la actualidad. Bloque 4. 
Educación literaria.  

Contenidos: 
Contexto. Narrativa de los 40, 50, 60. El exilio.Tendencias de la narrativa actual. 
Temas, estilo, autores y obras. Lectura y comentario de textos literarios. 

 

 

 

Unidad 11: La poesía de la posguerra hasta la actualidad. Bloque 4. Educación 
literaria. 

Contenidos: 
Contexto. El exilio. Poesía de los años 40, 50 y 60. De la poesía existencial, a la social 
y a la experimentación. Tendencias de la poesía actual. Temas, estilo. Autores y 
obras. 
Lectura y comentario de textos literarios. Comparación de textos de diferentes etapas de 
la posguerra, analizando sus diferencias en relación con el contexto. 

 
Bloque 1 (Comunicación oral) y Bloque 2 (Comunicación escrita): A partir de un guion, 
desarrollo oral y escrito de las ideas más importantes del tema. Elaboración de un texto 
expositivo sobre alguno de los aspectos del tema.  
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Lecturas optativas: 
Carmen Laforet, Nada. 
A.Buero Vallejo, El Tragaluz 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

5. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 

Unidad 12: El teatro de la posguerra hasta la actualidad. Bloque 4. Educación literaria. 

Contenidos: 
Contexto. El teatro de los años 40: Comedia burguesa, teatro poético, teatro de humor. Del 
teatro social a la experimentación. El teatro actual. Temas, estilo. Autores y obras. 
Lectura y comentario de textos literarios. Comparación de textos de diferentes etapas de la 
posguerra, analizando sus diferencias en relación con el contexto. 
 
Bloque 1 Comunicación oral y Bloque 2 Comunicación escrita: A partir de un guion, 
desarrollo oral de las ideas más importantes del tema. Elaboración de un texto expositivo 
sobre alguno de los aspectos del tema. 
LECTURA de la evaluación: Antología de textos literarios de la posguerra. 

 

Unidad 13: La literatura hispanoamericana desde el siglo XX. Bloque 4. Educación 
literaria. 

Contenidos: 
Principales tendencias poéticas. La narrativa hispanoamericana. Autores 
y obras. El español de América. Identificación y comprensión de 
americanismos en el texto. 

Lectura de textos literarios identificando las principales características del español de América. 
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emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

11. 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.  

12. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

 
13. 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. 

 
14. 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 y procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa. 

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

 
16. 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 de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

 
17. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes. 
 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 
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22. 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 comunicación. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada evaluación se realizarán dos exámenes (80%) y ejercicios diversos de evaluación 
(20%): presentaciones en clase, elaboración y comentario de textos de diferentes tipos, 
análisis de textos de diferente tipología, redacción de textos argumentativos, ejercicios 
gramaticales... 
En el caso de las presentaciones orales, el alumno dispondrá de la rúbrica para informarle de 
qué y cómo se evaluará.  
 
También se le proporcionarán instrumentos de autoevaluación y coevaluación, consensuados 
con la clase. 
En los exámenes y en cualquier actividad del aula, se insiste en una correcta presentación y 
una adecuada competencia lingüística, aspectos que se reflejarán en la nota del alumno. Se 
baja 0,1 por falta de ortografía hasta un total de 2 puntos, excepto en alumnos con 
necesidades educativas especiales, en cuyo caso se seguirán las recomendaciones del 
SAPP.  
Por una presentación deficiente, se puede bajar hasta 0.5 p. según acuerdo del Claustro. 
Desde la materia se ofrecerán recursos y ejercicios para mejorar la ortografía y la expresión 
escrita. 
Si el alumno muestra interés en mejorar (por ejemplo, realizando las correcciones 
ortográficas, revisando los textos, presentando ejercicios suplementarios de expresión y de 
Gramática...) este factor, así como la lectura de los libros optativos, se tiene en cuenta a la 
hora de redondear la nota por exceso en la calificación ordinaria.  
 
La lectura de los libros optativos se califica dentro del 20%, sumando además 1 punto sobre 
el total de la nota de los controles (si la actividad de evaluación resulta aprobada). Todos los 
libros propuestos son optativos. 
En el caso de alumnos con un informe certificando dificultades lingüísticas (dislexia, TDA…), 
se siguen las orientaciones del SAPP para la metodología y evaluación. 
Cualquier trabajo o examen, copiado en parte o en su totalidad supone un 0 de la 
actividad. 
 
Se considerarán faltas de ortografía tanto la confusión de grafías (b/v, g/j, x/s, c/z) y la 
ortografía de la  h, como las relacionadas con la tilde, el uso de mayúsculas, la incorrecta 
separación de palabras a final de línea, las interferencias con otras lenguas, el uso de 
abreviaturas y extranjerismos no aceptados por la RAE, la falta de concordancia entre sujeto y 
verbo y el incumplimiento sistemático del uso de los signos de puntuación. También se 
penalizará el uso de un léxico inadecuado. 

 
En la corrección de las cuestiones de morfología y de sintaxis, se considerarán errores 
importantes: la confusión de categoría morfológica, el uso incorrecto de los verbos, los errores 
en la identificación de funciones sintácticas primordiales (sujeto, atributo, CD, CI, CC, C. 
agente y predicativo), fallos en la distinción de proposiciones, confusión entre coordinadas y 
subordinadas o en el tipo de subordinadas, confusiones entre el “que” relativo y el “que” 
conjunción...) 
 
En la nota final, se aproximará por exceso, siempre y cuando la nota sea superior a 5.  
En cada una de las evaluaciones se guardan los decimales para la obtención de la calificación 
final. 
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Mejora de la nota 
 

Los alumnos que deseen mejorar la nota de la evaluación pueden presentarse a los 
exámenes de recuperación que se realizan al final de cada evaluación. En la tercera 
evaluación podrán escoger entre hacer el examen para subir nota de la tercera evaluación o 
bien, un examen global de la materia.  
En el caso de que se mejore dicha calificación, es la que se tendrá en cuenta para la nota 
final. En el caso que la calificación sea inferior a la obtenida durante el trimestre, dicha nota se 
podrá tener en cuenta dentro del apartado del 20% de la materia.  Si el alumno mejora la nota 
en el examen global, esta será la nota de la convocatoria ordinaria.  

 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 
Recuperación de evaluaciones pendientes: 

 

Si un alumno suspende una evaluación, realiza un examen de recuperación, parecido a los 
realizados a lo largo de la evaluación.  
Si el alumno no supera este examen de la evaluación o evaluaciones pendientes, puede 
recuperar con un examen final. 
Este examen es global, de toda la materia del curso. 
La nota obtenida en el examen de recuperación es la que se obtendrá en la evaluación (o en 
el curso, si se trata del examen global). 
 
Convocatoria Extraordinaria: 

Si en la convocatoria ordinaria la calificación resultante es inferior a 5, el alumno deberá 
presentarse de toda la materia al examen de la convocatoria extraordinaria. Dicho examen 
será parecido al examen final, siguiendo la estructura de las pruebas EBAU: preguntas 
objetivas de gramática, tipología textual, contenido del texto, propiedades de los textos, léxico 
y Literatura. 

Los alumnos dispondrán de una guía informativa sobre los contenidos del curso, ejercicios e 
información proporcionada a lo largo del curso y modelos de examen en la plataforma 
Educand (R050 Programa Recuperación Convocatoria Extraordinaria). 

 
Materias pendientes de cursos anteriores: 

Los alumnos podrán recuperar la materia en tres convocatorias repartidas en cada trimestre. Se 
informará a  los alumnos mediante una guía de los contenidos de cada examen, ejercicios, 
material de refuerzo y de ampliación y de la posibilidad de resolver dudas con el profesor. Esta 
guía estará disponible en la plataforma Educand (R046 Programa de recuperación de materias 
pendientes). 
La nota final es la media aritmética entre los tres exámenes. 

 


