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OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

     Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que alcancen los alumnos al
término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución
integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica.

En concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permita:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 
por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA
     La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
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académica, social y profesional. 

     Por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con 
los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los 
valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». De esta manera, desde nuestra materia 
contribuiremos de una forma clara al cumplimiento de dicho objetivo. 

     La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:

 Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos 
académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

 Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes 
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos y la comprensión y análisis de la realidad. 

 Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y 
espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las TIC. 

 Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 
análisis y comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

 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 a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo 
una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

 Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
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 Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos 
históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

 Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las TIC, para contribuir a
afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

     En 2º de Bachillerato se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y
comprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura y son los siguientes:

  Comunicación oral: escuchar y hablar.  Aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias
ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar una escucha activa
con la que interpretar a otras personas correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla
andaluza. 

 Comunicación escrita: leer y escribir. Estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas
explícitas e implícitas, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo. La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que
el alumnado debe dominar y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el
contexto académico como en otros ámbitos de su vida diaria.

 Conocimiento de la lengua. Promueve la reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, no con la finalidad
de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la
realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía.

 Educación literaria. Con la lectura, análisis e interpretación de textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores
andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y
creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo. 

     Los contenidos que se abordarán en cada bloque quedan expuestos a continuación, relacionados con el resto de factores intervinientes 
en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje:
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2.º BACHILLERATO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
C.

CLAVE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

 La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización.

 Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes de 
los medios de 
comunicación social: 
géneros informativos y 
de opinión.

 La publicidad.

 Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y mejora.

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.

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa.

CC, CSC
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas
redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria
y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de
conocimientos.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la 
información relevante.

CC, CAA

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

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 
identificando la información y la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando

CC, CA, CS, SIEP
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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.

críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.

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.

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales 
de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 
carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes.

CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un 
guion de la presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

 La comunicación escrita 
en el ámbito académico,
periodístico, profesional 
y empresarial. Sus 
elementos.

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

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal.

CCL, CAA

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
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 Géneros textuales.

 Análisis y comentario de
textos escritos del 
ámbito académico.

 Planificación, 
realización, revisión y 
mejora. de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos.

su contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización.

empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita 
para mejorarla.

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.

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.

CCL, CAA, CSC

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar 
su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

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.

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un
tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural 
o científica planificando su realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos.

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP,

CEC

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
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páginas, bibliografía…

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.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual.

CCL, CSC
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal, …) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 
su función en el texto.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 La palabra.

 Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de 
formación.

 Las categorías 
gramaticales: usos y 
valores en los textos.

 Observación, reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras.

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.

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.

CCL, CAA1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.

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

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.

CCL, CAA

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
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 Denotación y 
connotación.

 Las relaciones 
gramaticales.

 Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas.

 Conexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos.

 El discurso.

 Observación, reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
diferentes ámbitos.

 La intertextualidad. 
Identificación y uso de 
los recursos expresivos 
que marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.

 Observación, reflexión y 
explicación de la deixis 
temporal, espacial y 
personal.

 Las variedades de la 
lengua.

expresiones clichés.
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.

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.

CCL, CSC
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas 
entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

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

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo de 
la oración principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada.

CCL, CAA

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.

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

CCL, CAA, CSC
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y
mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto
de la lengua.

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 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión del texto.

CCL, CAA, CSC

6.2. Aplica 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
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 Conocimiento y 
explicación del español 
actual.

 El español en la red.

 La situación del español 
en el mundo.

 El español de América y 
su comparación con las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza.

cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto
de los elementos de la situación 
comunicativa.

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 
del emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de 
cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos.

CCL, CAA

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.

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación 
del mismo.

CCL, CAA, CEC

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.

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito 
digital.

CCL, CSC, CEC9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
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 Estudio cronológico de 
las obras más 
representativas de la 
literatura española del 
siglo XX hasta nuestros 
días con especial 
atención a los textos de 
escritores andaluces.

 Análisis de fragmentos u
obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros 
días. Interpretación 
crítica de fragmentos u 
obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros 
días.

 Planificación y 
elaboración de trabajos 
académicos escritos o 
presentaciones sobre 
temas, obras o autores 
de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días.

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.

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los 
autores y obras más representativas.

CCL, CEC

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.

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece.

CC, CEC

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la
evolución de temas y formas.

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.

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos 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.

CC, 
CE, CAA

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.

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

CC, SIEP, CEC

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 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un
tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema.

CCL, CD, CAA,
SIEP, CEC
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vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

     La organización temporal en la impartición del currículo ha de ser particularmente flexible. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta
que el calendario escolar para 2.º de Bachillerato en la comunidad autónoma andaluza es de algo más de 30 semanas, hemos de contar con
unas 90 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de
lo sugerido en la siguiente tabla:

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: El español y sus variedades. El español de
América. 3 sesiones
UNIDAD 2: La oración simple. La oración compuesta: 
coordinación. 6 sesiones
UNIDAD 3: La oración compleja (I). Sustantivas, 
adjetivas y adverbiales propias. 6 sesiones
UNIDAD 4: La oración compleja (II). Comparativas y 
adverbiales impropias. 6 sesiones
UNIDAD 5: Los textos científicos. 4 sesiones
UNIDAD 6:  Los textos jurídicos. 3 sesiones
UNIDAD 7:  Los textos humanísticos. 4 sesiones
UNIDAD 8:  Los textos periodísticos. 5 sesiones
UNIDAD 9:  Los textos publicitarios. 4 sesiones
UNIDAD 10: Los textos literarios. 4 sesiones
UNIDAD 11: El simbolismo y la lírica de fin de siglo. 5 sesiones
UNIDAD 12: La literatura de vanguardia y la 5 sesiones
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generación del 27.
UNIDAD 13: La narrativa anterior a la Guerra Civil. 5 sesiones
UNIDAD 14: El teatro anterior anterior a la Guerra 
Civil. 5 sesiones
UNIDAD 15: La lírica desde la Guerra Civil. 5 sesiones
UNIDAD 16: El teatro desde la Guerra Civil. 4 sesiones
UNIDAD 17: La narrativa desde la Guerra Civil. 4 sesiones
UNIDAD 18: La poesía y la narrativa 
hispanoamericanas en el siglo XX. 4 sesiones
UNIDAD 19: El periodismo y el ensayo en el siglo XX. 3 sesiones
UNIDAD 20: Apéndice: repaso de contenidos 
curriculares de 1º Bachillerato. Morfología,  semántica 
y gramática textual. 6 sesiones

TOTAL 90 sesiones
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

     Desde el Departamento de Lengua y Literatura hemos optado por una metodología fundamentalmente práctica, que ahonde en la 
recepción, comprensión y producción de textos. Consideramos el texto (oral y/o escrito) como el material, herramienta y objetivo último de 
nuestra asignatura, y metodológicamente nos permite trabajar las diferentes dimensiones o bloques de contenidos de esta. Además, 
consideramos mucho más lúdico y productivo pedagógicamente ir combinando y extrayendo de esta base textual los diferentes contenidos y
objetivos que nos hemos propuesto para este curso. Por ello, hemos decidido combinar en las mismas sesiones de trabajo elementos de 
diversas Unidades Didácticas. Cronológicamente, esto afectaría a la disposición temporal de dichas Unidades, quedando un marco 
aproximado como el que sigue.:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
UNIDAD 2: La oración 
simple. La oración 
compuesta: coordinación.
UNIDAD 8:  Los textos 
periodísticos.
UNIDAD 11: El simbolismo
y la lírica de fin de siglo.
UNIDAD 19: El periodismo
y el ensayo en el siglo XX.
(Examen 1)
UNIDAD 3: La oración 
compleja (I). Sustantivas, 
adjetivas y adverbiales 
propias.
UNIDAD 10: Los textos 

UNIDAD  4:  La  oración
compleja  (II).  Comparativas  y
adverbiales impropias.
UNIDAD  7:  Los  textos
humanísticos.
UNIDAD  13:  La  narrativa
anterior a la Guerra Civil.
UNIDAD 15: La lírica desde la

Guerra Civil.
(Examen 3)
UNIDAD 20: APÉNDICE.
UNIDAD  5:  Los  textos

científicos.
UNIDAD 16: El teatro desde la

Guerra Civil.
UNIDAD  17:  La  narrativa

desde  la  Guerra

UNIDAD 1: El español y sus
variedades.  El  español  de
América.
UNIDAD 18:  La  poesía  y  la
narrativa  hispanoamericanas
en el siglo XX.
UNIDAD  6:   Los  textos
jurídicos.
UNIDAD  9:   Los  textos
publicitarios.
(Examen 5)
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literarios.
UNIDAD 12: La literatura 
de vanguardia y la 
generación del 27.
UNIDAD 14: El teatro 
anterior anterior a la 
Guerra Civil.
(Examen 2)

Civil.
(Examen 4)

19



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  2º BACHILLERATO,
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, CURSO 2018/19.

EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.- Además de los conocimientos teóricos y de la capacidad de resolución de ejercicios prácticos, se evaluarán, en las pruebas escritas, la 
presentación, formato y adecuado sangrado de los textos, la corrección ortográfica y sintáctica y la propiedad en el uso del léxico, y en los 
textos orales, la vocalización, modulación y un adecuado lenguaje corporal.

     Respecto a las faltas de ortografía, dado el departamento en que nos encontramos y la importancia de nuestra asignatura en el nivel 
académico que nos ocupa,  se restarán 0´10 puntos por cada falta (incluyendo una deficiente o ambigua puntuación, abreviaturas 
improcedentes y, por supuesto, una incorrecta acentuación). El total de puntos restados por ortografía no superará en ningún caso los 1´5 
puntos sobre el total de la nota de la prueba o trabajo.

     Respecto a la presentación y expresión podrán rebajarse, a criterio del profesor, hasta 0´5 puntos de la nota de cada prueba y trabajo 
escrito.

2.- La lectura evaluable de los cuatro libros propuestos desde la Universidad será requisito imprescindible para aprobar la asignatura. Estos 
son: 

El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.

Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez.

La realidad y el deseo, de Luis Cernuda.

Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.

3. Para comprobar que nuestros alumnos han conseguido los objetivos propuestos, tendremos en

cuenta los siguientes tipos de evaluación:
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 A.- Evaluación inicial: Se realizará los primeros días del curso a través de los siguientes

instrumentos: 

- Entrevistas con los profesores de cursos anteriores.

- Estudio de los informes y documentación de los expedientes.

- Pruebas escritas.

 B.- Evaluación continua: A lo largo de todo el curso, se anotarán calificaciones respecto a :            

- Pruebas escritas.

- Pruebas orales.

- Trabajos y proyectos (individuales y grupales)

- Fichas de lectura.

- Exposiciones.

- Debates.

- Actividades y trabajo diario (en clase y en casa).

- Cuaderno de clase.

- Actitud e interés.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

PRUEBAS ESCRITAS

80 %

TRABAJO

15 %

ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES

5 %
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– Exámenes de desarrollo de

contenidos y ejercicios 
prácticos.

– Exámenes según el modelo
PEBAAU 2019.

– Exámenes tipo test y 
preguntas cortas.

Cuaderno de clase, trabajo en
casa y en clase, proyectos, fi-
chas de lectura, exposiciones, 
etc.

Respeto por los compañeros y por el
profesorado.

Educación para la paz.

Educación moral y cívica.

Igualdad de género.

Etc.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

– Libro de texto: es indispensable que el alumno disponga del libro de texto fijado por el departamento. Debe asistir a 
clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio y la realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen. Este 
curso se trabajará con el manual de la editorial Oxford.

- Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el uso constante de una 
gran variedad de textos para análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, 
etc.).

– La explicación del profesor, cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, mejor que los propios alumnos 
vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Debate, como herramienta que estimula el interés y capacidad de reflexionar, relacionar, consolidar conocimientos, 
recapitular, ordenar, respetar opiniones y sacar conclusiones.

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al conocimiento, 
comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea.

§ Diaria: periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales, gratuitos, deportivos, económicos, etc.
§ Semanal: revistas semanales de distinto tipo: político-sociales, del corazón, musicales, deportivas, etc.
§ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, etc.

– Libros de lectura.

– Diccionarios.

– Proyector y material audiovisual.
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA, ASÍ COMO

LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.

     Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta 
asignatura se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de 
medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en público.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura II es, intrínsecamente, la más íntimamente relacionada con el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión y comprensión lectora y escrita. Además, exige la 
configuración y la transmisión de ideas e informaciones, para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de los términos, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas y en la expresión verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función metalingüística 
de la lengua, también contribuirá a conocer en profundidad la herramienta básica de comunicación y, por ende, a incidir en una mejor 
comprensión y expresión, oral y escrita.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos dilemas éticos sobre los que la sociedad 
actual se interroga), contribuye también al desarrollo de esta competencia, pues exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 
argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con argumentos, datos, ideas y opiniones, respetando en todo 
momento la visión del contrario, es imprescindible para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las distintas situaciones 
analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal como escrito. 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa 
o la publicidad), establece como punto de partida la lectura de artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, lo que puede 
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contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación
escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, haciendo 
hincapié particularmente en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos de 
situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución 
de esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc. 
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa 

sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la 
velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone 
de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de
los ejercicios escritos.

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la imagen, el titular, el título o el gráfico que, entre 
diversos posibles, se ajuste más al conjunto del texto completo o a algún fragmento del mismo, y extraer conclusiones; comprender y 
establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, 
diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, 
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etc.).
 Uso de las TIC.
 Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en público, tales como: 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las
producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase.

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones 
más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 
caso?”, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto. 
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para propiciar situaciones de 

intercambios e interacciones orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, 
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explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que permitirá al alumno observar los

aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

     El  procedimiento para realizar  el  seguimiento de la programación se hará coincidir  con las sesiones de evaluación,  en las que se
considerarán , entre otros, los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

     En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista
es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 
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- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el
alumnado. 

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o
revisión de algunos aspectos de la concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10),
Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos,  las preguntas 10,  11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas variadas por parte de los alumnos,  así
recogeremos información más fiable que aportando opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has  aprendido  con  los  contenidos  desarrollados  este
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año? 
¿Te  ha  parecido  la  asignatura  equilibrada  en  teoría  y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las  relaciones  con  tus  compañeros  se  han  visto
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las  relaciones  con el  profesor   o  profesora  han  sido
buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o
profesora?
¿Has  podido  intervenir  en  la  materia  proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 
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