
RESUMEN
PROGRAMACIÓN 

2º de Bachillerato

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

IES  LELIADOURA
CURSO 2019-2020



OBJETIVOS 2º DE  BACHILLERATO

o 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.

o Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes,
correctos y adecuados a  las  diversas  situaciones  de  comunicación  y  las
diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.

o Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces
para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos,
la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional  de la
acción.

o Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, empleando  con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la
información y comunicación.

o Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
emplearlos  en la  comprensión, el análisis y el comentario de textos y en  la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

o Leer y valorar críticamente obras  y fragmentos representativos de  la
literatura en lengua castellana,  como  expresión  de  diferentes  contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.

oConocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua
castellana, así como las obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma crítica
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

2- TEMPORALIZACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
DE LOS OBJETIVOS PARA CADA ESTÁNDAR  EVALUABLE

1ª EVALUACIÓN:

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.1.  Comunicación  escrita  en  los  ámbitos  educativo,  periodístico,
profesional  y  empresarial:  elementos; géneros textuales. (LCL2B2.1.1.,
LCL2B2.1.2., LCL2B2.1.3., LCL2B2.1.4., LCL2B2.2.1., LCL2B2.2.2.,  LCL2B2.2.3.,
LCL2B2.4.1.)
B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. 
(LCL2B2.1.1., LCL2B2.1.2.,



LCL2B2.1.3., LCL2B2.1.4., LCL2B2.2.1., LCL2B2.2.2., LCL2B2.2.3., LCL2B2.4.1.)

- Comprensión de textos expositivos y argumentativos propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o empresarial.

B2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y educativos. (LCL2B2.3.1., LCL2B2.3.2., LCL2B2.3.3.)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 
(LCL2B3.1.1., LCL2B3.1.2.)

- Procedimientos de formación de palabras, diferenciando entre raíz y afijos, y explicando 
su significado.
- Procedencia grecolatina de gran parte del  léxico español

B3.2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.) 
B3.3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.) B3.4. 
Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)
B3.5. Pronombre: tipología y valores gramaticales. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)

B3.6. Determinantes: tipología y usos. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)

B3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones 
gramaticales. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)

B3.8. Adverbio: tipología y valores gramaticales. (LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)

B3.9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 
(LCL2B3.2.1., LCL2B3.2.2.)

- Identificación de los trazos característicos de las categorías gramaticales, y explicación 
de sus usos y valores en los textos.

B3.10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. (LCL2B3.3.1., LCL2B3.3.2.)

- Explicación de significados de las palabras  o  expresiones   en función de la intención 
comunicativa en el discurso oral o escrito en que aparecen.
- Análisis de las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

B3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (LCL2B3.4.1., LCL2B3.5.1., LCL2B3.5.2.)

- A cláusula simple. Estructura y clasificación

B3.12. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. (LCL2B3.4.1., LCL2B3.5.1., 
LCL2B3.5.2.)

- Explicación de las estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas.
- Redacción de textos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos.

B3.13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. (LCL2B3.6.1., LCL2B3.6.2., LCL2B3.6.3., LCL2B3.6.4., LCL2B3.6.5., LCL2B3.6.6., LCL2B3.7.1.)

Bloque 4. Educación literaria
B4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del siglo
XX hasta  nuestros  días. (LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)
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B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
(LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta  nuestros
días.  Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. (LCL2B4.1.1.,
LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

- Principales movimientos poéticos del  siglo  XX:  autores  y  obras  más  destacados
(Modernismo, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, La geración del 27,l a poesía en
las tres décadas posteriores a la Guerra Civil)
- Lectura y análisis de Romancero gitano de Federico García Lorca.

2ª EVALUACIÓN

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial:
elementos; géneros textuales. (LCL2B2.1.1., LCL2B2.1.2., LCL2B2.1.3., LCL2B2.1.4., LCL2B2.2.1.,
LCL2B2.2.2., LCL2B2.2.3., LCL2B2.4.1.)
B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. (LCL2B2.1.1.,
LCL2B2.1.2., LCL2B2.1.3., LCL2B2.1.4., LCL2B2.2.1., LCL2B2.2.2., LCL2B2.2.3., LCL2B2.4.1.)

- Comprensión de textos expositivos y argumentativos propios de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o empresarial.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

B3.11.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  las  estructuras  sintácticas  simples  y
complejas.  Conexiones  lógicas  y  semánticas  en  los  textos.  (LCL2B3.4.1.,  LCL2B3.5.1.,
LCL2B3.5.2.)

- Las estructuras por coordinación y cláusulas compuestas por subordinación 
sustantiva, adjetiva y adverbial.

B3.12. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual de
textos  procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. (LCL2B3.4.1., LCL2B3.5.1.,
LCL2B3.5.2.)

- Explicación de las estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas.
- Redacción de textos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos.

Bloque 4. Educación literaria

B4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del
siglo XX hasta   nuestros   días. (LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1.,
LCL2B4.5.1.)
B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX   hasta  nuestros días.
(LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros
días.  Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. (LCL2B4.1.1.,
LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

- Principales tendencias de la novela del siglo XX: autoresye obras más destacados 
(Generación del 98, a novela en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil,  la narrativa 
hispanoamericana), la novela desde el 75.
- Lectura y análisis de fragmentos de las obras más destacadas.

- Lectura y análisis de El lector de Julio Verne de Almudena Grandes y de Crónica
de una muerte anunciada de Gabriel García MárqueZ

- 3ª AVALIACIÓN
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. (LCL2B2.1.1., 
LCL2B2.1.2., LCL2B2.1.3., LCL2B2.1.4., LCL2B2.2.1., LCL2B2.2.2., LCL2B2.2.3., LCL2B2.4.1.)

- Comprensión de textos expositivos y argumentativos propios de  los ámbitos
educativo, periodístico, profesional o empresarial.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (LCL2B3.4.1., LCL2B3.5.1., LCL2B3.5.2.)

- A oración bipolar.

B3.12. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. (LCL2B3.4.1., LCL2B3.5.1., 
LCL2B3.5.2.)

- Explicación de las estructuras sintácticas de un  texto,  señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas.
- Redacción de textos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos.

B3.14. Observación, reflexión y explicación de la deíxis temporal, espacial y personal. 
(LCL2B3.6.1., LCL2B3.6.2., LCL2B3.6.3., LCL2B3.6.4., LCL2B3.6.5., LCL2B3.6.6., LCL2B3.7.1.)

- Análisis de los recursos expresivos de textos de diferentes ámbitos, reconociendo la
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa
e identificando las  marcas  de  la  objetividad  y  subjetividad,  las  referencias  deícticas,
temporales, espaciales y personales e los procedimientos de cita.
- Explicación de incorrecciones en textos propios y ajenos (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticales y
terminología apropiada.

Bloque 4. Educación literaria
B4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del siglo
XX hasta  nuestros  días. (LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta  nuestros días. 
(LCL2B4.1.1., LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta  nuestros
días.  Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. (LCL2B4.1.1.,
LCL2B4.2.1., LCL2B4.2.2., LCL2B4.3.1., LCL2B4.4.1., LCL2B4.5.1.)

- Principales tendencias del teatro del siglo XX: autores y obras más destacados (el teatro
anterior al 36 –Valle-Inclán y Lorca-, el teatro posterior a la Guerra Civil)
- Lectura y análisis de fragmentos de las obras más destacadas.

- Lectura de La fundación.de Antonio Buero Vallejo.

3-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos y técnicas que se emplearán para evaluar el progreso de los alumnos se
recogen en el siguiente cuadro. En el mismo cuadro se recogen los correspondientes instrumentos
de evaluación en los que se registrará la información relevante para la evaluación del rendimiento
académico de los alumnos.

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Técnica de resolución de problemas Pruebas escritas.

Técnica  de  solicitud  de
producto(trabajos,actividades,comentarios
)

Trabajos  y  actividades  individuales  o  en
grupo realizados en casa o en clase.
Cuaderno de clase del alumno.

Técnicas de observación Cuaderno del profesor.
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4-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

La calificación de cada trimestre y la evaluación final será el resultado de la suma de las 
calificaciones obtenidas por el alumno en los siguientes apartados, de acuerdo con la ponderación 
propuesta en cada uno de ellos.

Apartados Instrumentos de evaluación Ponderación

Técnica de resolución de 
problemas

Pruebas escritas 90% en 2º de 
Bach

Técnica de solicitud de 
trabajos,actividades  
tareas ejercicios 

Dictados,  resúmenes,  redacciones,  producción  de  textos
de  diferente  tipología  y  ámbito,  actividades  de  control  y
repaso,  comentarios,  trabajos  (realizados  en  clase  o  en
casa) y cuaderno de clase.

10% en 2º de 
Bach

Lecturas obligatorias

En 2º de Bach se realizarán preguntas sobre las lecturas 
obligatorias ,incluídas en las pruebas escritas , según los 
criterios de las ABAU

-  En  2º de  Bachillerato queda a elección del profesor la realización de un único examen o más
por trimestre

- Cada prueba escrita se valorará de 0 a 10 puntos pudiendo expresarse hasta dos  decimales.
Se especificará en cada una de las pruebas la puntuación correspondiente a cada pregunta

- La nota de las  pruebas escritas será el  resultado de la  media aritmética.  En el segundo
examen de cada evaluación podrán volver a evaluarse contenidos que ya fueron incluidos en el
primer examen. 

- Al resultado de la media aritmética de las pruebas escritas,se le aplicará la ponderación del 90%
en 2º de Bach por trabajos o comentarios  entregados.

-  Sobre  las  lecturas  obligatorias   se   realizarán  preguntas  en  las  pruebas  escritas
correspondientes,según los criterios que marca la  Comisión Coordinadora de las ABAU.

Para superar cada una de las evaluaciones el alumno ha de obtener una calificación de 5
puntos.  La calificación final  se redondeará, de ser el caso, de manera que el decimal se
asimilará  al  entero  superior  si  su  valor  es  0,5  o  superior,  y  al  anterior  en  los  restantes
casos.Se entiende que la evaluación está superada cuando la calificación sea igual o superior
a 5 puntos.

- El alumnado que en la evaluación obtenga una calificación inferior a 5 puntos deberá tener
la  posibilidad  de  realizar  la  correspondiente  prueba  de  recuperación,  no  necesariamente
después de cada evaluación,sino que  normalmente serán a final de curso
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- .Además de la prueba de recuperación ,cada profesor podrá realizar, a mayores,cualquier
prueba  escrita   que  considere  oportuna  para  mejorar   o  afianzar  los  conocimientos  en
aquellos  apartados o aspectos del programa que no hayan quedado lo suficientemente claros
para la mayoría del alumnado

- La nota obtenida en la prueba de recuperación representará el 100% de la calificación.
- Para el cálculo de la calificación final, se tendrá en cuenta la calificación más alta de las dos:

la de la evaluación o la de recuperación correspondiente.
      -Los exámenes ,trabajos,pruebas  y comentarios se valorarán sobre 10 y se reservará hasta un
máximo de  2 puntos para valorar  la  coherencia,cohesión  y adecuación,así  como la  corrección
ortográfica.
-Los contenidos procedimentales de morfología, sintaxis y ortografía de la primera evaluación
son susceptibles de volver a ser evaluados en la segunda, y los de la primera y la segunda, en la
tercera evaluación.
 
La  calificación final  será la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones trimestrales. La
calificación final se redondeará, de ser el caso, de manera que el decimal se asimilará al entero
superior si su valor es 0,5 o superior, y al anterior en los restantes casos. 

-     Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán realizar
una prueba en el mes de septiembre(Evaluación final extraordinaria del mes de septiembre)en la
fecha y hora fijada por el centro, que será calificada de 1 a 10. Se considera superada la materia cuando,
después de efectuado el redondeo si fuese el caso (se redondeará a la centésima más próxima y, en
caso de equidistancia, a la superior), se obtenga una puntuación igual o superior a 5 puntos.

6


	Procedimientos de evaluación

