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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 2º BACHILLERATO 

 

 1. CONTENIDOS:        
  CONCEPTOS.- 

   Siguiendo las pautas enviadas por el Grupo de Trabajo de Lengua Castellana y 

Literatura de la CIUG en su circular informativa de julio de 2012, el Departamento 

decide trabajar sobre estos contenidos con vistas a conseguir unos mejores resultados en 

la prueba de Selectividad.  

PRIMERA PARTE 
.  Significado de palabras y expresiones en distintos textos. 

SEGUNDA PARTE 

. Resumen y esquema de distintos textos. 

TERCERA PARTE 

. Comentario crítico del contenido de distintos textos. 

CUARTA PARTE: LENGUA 

  . TEMA 1: 

. El léxico del castellano: origen y formación. Las voces patrimoniales. Los cultismos. 

Los semicultismos. Los préstamos. La terminología. Los neologismos. 

.  Creación de palabras y enriquecimiento del léxico mediante la composición, 

derivación, parasíntesis, siglas y acronimia (repaso). 

. Ortografía: su importancia en las pruebas de selectividad. 

. TEMA 2: 

. Repaso de morfología: categorías gramaticales. Su uso, identificación y composición. 

 . TEMA 3: 

. Repaso de la oración simple. El sintagma y sus constituyentes. Funciones primarias. 

Estructura de la oración. El sintagma verbal. El sintagma nominal. El sintagma adjetivo. 

El sintagma adverbial. El sintagma preposicional. Enunciación de la oración simple. 

. TEMA  4: 

. La oración compuesta (I). Las oraciones coordinadas. Las oraciones yuxtapuestas. Las 

oraciones subordinadas. Subordinadas sustantivas. Subordinadas adjetiva 

 . TEMA 5: 

. La oración compuesta (II). Subordinadas adverbiales. Adverbiales propias. Adverbiales 

impropias.  

 . TEMA  6: 

. Repaso de las relaciones léxico-semánticas de las palabras. La monosemia, la 

sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, la hiponimia, la cohiponimia.  

. El campo semántico, el campo léxico y la familia léxica.  

 . TEMA 7: 

. Interferencias lingüísticas entre el gallego y el español: el español de Galicia. 

 . TEMA  8: 

. El español de América. 

 . TEMA 9: 
. La Gramática del texto: adecuación, coherencia y cohesión.  

QUINTA PARTE: LITERATURA 

 . TEMA  1: 

. La literatura española en  el siglo XVIII a través de la prosa didáctica y el teatro.  
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.TEMA 2: 

. El Romanticismo. Características generales y principales aportaciones en poesía 

(Espronceda, Bécquer y Rosalía) y teatro (Don Juan Tenorio). 

 . TEMA  3: 

. Realismo y Naturalismo. Características generales del movimiento. La narrativa 

realista: Galdós, Clarín y Pardo Bazán. 

 . TEMA 4: 

.  El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío.  

 . TEMA  5: 

. Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

 . TEMA 6: 

. El Grupo Poético del 27 a través de algunos de los principales autores: Salinas, Lorca, 

Alberti y Cernuda. 

 . TEMA 7: 

. La Generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín. 

 . TEMA 8: 

. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Benavente, Lorca y Valle-Inclán. 

 . TEMA 9: 
. La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel 

Hernández, Blas de Otero y Gil de Biedma. 

 . TEMA 10: 

. La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Cela, Delibes y 

Martín Santos. 

 . TEMA 11: 

. La figura de Buero Vallejo en el teatro español posterior a la Guerra Civil. La 

renovación del teatro en el llamado Teatro Independiente (por ejemplo, Els Joglars, La 

Fura, Els Comediants…). 

. TEMA 12: 

. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El Boom de la 

narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. 

 

 2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

    Para superar la asignatura, los alumnos y las alumnas deberán alcanzar los siguientes 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

. Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las  

ideas principales y las secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles 

incoherencias o ambigüedades y dando una opinión personal. 

. Reconocer, interpretar y valorar textos escritos específicos (humanísticos, 

periodísticos, científicos, literarios, etc.), analizando su construcción interna y las 

relaciones del autor con el texto y con la obra. 

. Consultar fuentes de distinto tipo e integrar su información en textos de síntesis que 

presenten los datos principales y los distintos puntos de vista,  sus relaciones y la 

perspectiva propia. 

. Crear textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de comunicación, 

utilizando mecanismos que les den coherencia y cohesión,  

y atendiendo a sus diferentes estructuras formales. 
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. Comprender el origen y el desarrollo de la lengua española, en su historia y en su 

momento actual, valorando sus variedades. 

. Distinguir las diferentes lenguas constitucionales de España, conociendo su origen y 

evolución y valorando las situaciones de bilingüismo. 

. Conocer e identificar las diferentes variedades del español (históricas, espaciales, 

sociales y de estilo) mediante el análisis de textos, prestando especial atención al 

español de Galicia. 

. Reconocer las diferentes categorías gramaticales, las funciones sintácticas y las 

relaciones entre proposiciones, sus combinaciones entre ellas y sus significados. 

. Reconocer las unidades léxicas que singularizan las diferentes manifestaciones 

científicas (neologismos, préstamos, etc.). 

. Ser capaz de aplicar los conceptos básicos de la lexicología y de la semántica a la 

interpretación, producción y análisis de los textos. 

. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y los principales recursos lingüísticos y  

estilísticos empleados en él. 

. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias de los siglos XVIII, 

XIX y XX, atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación con los autores y 

obras más destacadas. 

. Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los autores más 

destacados de cada una de ellas. 

. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de los 

siglos XVIII, XIX y XX. 

. Conocer las relaciones entre la literatura española y las literaturas de las distintas 

lenguas constitucionales y con las grandes líneas de la literatura universal. 

. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de elaboración 

de trabajos académicos. 

 

   NO APROBARÁ LA ASIGNATURA NINGÚN ALUMNO O ALUMNA QUE NO 

SEA CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA DE FORMA 

CORRECTA Y ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ 

APLICABLE A LA LENGUA ORAL. 

   SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y 

ESCRITAS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

   SE DESCONTARÁ 0`25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0`1 POR 

CADA TILDE (HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS, SIGUIENDO LOS 

CRITERIOS DE LA CIUGA); EN EL CASO DE QUE ALGÚN ALUMNO SUPERE 

EL MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), ESTARÁ OBLIGADO A 

ENTREGAR UN CUADERNO DE ORTOGRAFÍA PAUTADO POR EL PROFESOR 

CORRESPONDIENTE. 

   NO OBTENDRÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO 

SUPERE UNA DE LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA, 

LITERAT URA O LECTURA DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS). 
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  NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE 

SISTEMA PARA COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS 

REALIZADAS, EL ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL 

EXAMEN Y LA EVALUACIÓN. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:                                      

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se 

citan a continuación: 

- valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de 

los libros de lectura obligatoria. 

- valorar el trabajo diario en el aula. 

- valorar el trabajo diario en casa. 

- valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

   Los sistemas de calificación en 2º BACHILLERATO son los siguientes: 

 contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o 

voluntarios): 90%. 

  trabajo diario y comportamiento: 10%. 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

   Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y 

literatura, así como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

   En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, 

éstas se puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos.   

 

 

  Baio, 29 de Septiembre de 2014: 

 

      

     Fdo. Isabel Ortiz Rey 

     

               

Fdo. padre, madre o tutor 
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