
 

Departamento de Lengua y Literatura Castellanas 

Información para el alumnado de 2º de Bachillerato 
 

Objetivos del curso 2º 

1. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos, comprender y analizar la 
realidad, y expresar opiniones y sentimientos. 

2. Valorar la lengua como instrumento para adquirir nuevos conocimientos e incorporar 
técnicas y destrezas de manejo de la información con ayuda de los medios tradicionales 
y de las nuevas tecnologías. 

3. Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos (exposición, argumentación, 
narración, descripción y diálogo) y sus distintas estructuras formales, así como textos 
escritos específicos (científico, humanístico, periodístico, jurídico-administrativo, 
publicitario y literario), utilizando mecanismos lingüísticos que los doten de coherencia 
y de cohesión. 

4. Utilizar técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información a través de 
los medios tradicionales y nuevas tecnologías, valorando críticamente  la información 
obtenida. 

5. Interpretar y producir textos orales y escritos de diverso tipo, con una actitud crítica, 
identificando las ideas principales y secundarias, con conocimiento de las estructuras 
formales básicas, de manera que sea posible adecuarse a ellas o utilizarlas para procurar 
la innovación, la creatividad y la construcción de un estilo propio. 

6. Analizar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas de España y de sus variedades, con especial atención 
a la situación lingüística de Asturias y al español de América. 

7. Valorar de forma positiva la variedad lingüística y cultural de España y sus distintas 
variedades, reconociendo la realidad lingüística asturiana. 

8. Conocer y analizar los lenguajes y las características del periodismo, la publicidad y las 
nuevas redes de comunicación, con el fin de ampliar las destrezas comunicativas del 
alumnado y desarrollar actitudes críticas ante los mensajes que incluyan estrategias de 
manipulación y de discriminación de las personas. 

9. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos sociolingüísticos que reflejan prejuicios (clasistas, racistas, sexistas, etc.), 
sobre las lenguas y quienes las usan mediante el reconocimiento del contenido 
ideológico del lenguaje. 

10. Utilizar la lectura y la escritura como formas de acceso al saber cultural y de placer 
estético y personal. 

11. Identificar los principales fenómenos de carácter léxico-semántico de la lengua 
castellana. 

12. Conocer y usar las normas lingüísticas y los conceptos de la gramática y reflexionar 
sobre el uso de la lengua en sus diferentes contextos de comunicación haciendo visibles 
los mecanismos de manipulación e influencia social que encierran algunos usos. 

13. Analizar los mecanismos de formación de palabras y las relaciones de significado entre 
ellas, reflexionando sobre su uso para mejorar la comprensión y expresión de los textos 
orales y escritos. 



14. Aplicar a la producción de textos escritos el conocimiento de las categorías gramaticales 
y las relaciones morfosintácticas adecuadas. 

15. Analizar las principales formas y géneros de la literatura contemporánea, autores y 
obras más representativos, mediante la lectura y el comentario de algunas obras 
completas y fragmentos, incorporando su lectura como forma de enriquecimiento 
personal y estético. 

16. Leer y analizar, en su contexto histórico y cultural, cuatro obras de los géneros y 
periodos estudiados. 

 
Contenidos del curso 2º de bachillerato 
 

Bloque 1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

 

• Identificar y caracterizar textos de diferentes tipos, orales y escritos, de acuerdo con 
los elementos de la situación, analizando su registro, su adecuación al contexto de 
comunicación, su modalidad o su género. 

• x Analizar el tema, la estructura organizativa y el registro de textos de carácter 
expositivo y argumentativo, procedentes del ámbito académico. 

• Componer textos expositivos orales y escritos propios del ámbito académico, a 
partir de modelos, atendiendo a las condiciones de la situación y utilizando 
adecuadamente los esquemas textuales. 

• Reconocer el uso de conectores, marcadores (conjunciones, adverbios, locuciones) 
y procedimientos que contribuyen a la cohesión del texto. 

 

Bloque 2. Conocimiento de la lengua 

 

• Conocer las variedades internas de la lengua y la importancia de la norma culta. 

• Conocer y valorar la pluralidad lingüística de España. 

• Estudiar los fenómenos del contacto de lenguas: bilingüismo y diglosia.  

• Conocer y valorar la situación sociolingüística de Asturias. 

• Estudiar los rasgos y tendencias del castellano actual: sus variedades geográficas. 

• Conocer la situación  del español en el mundo. El español de América. La norma 
panhispánica. 

• Reconocer  y analizar  las relaciones semánticas entre las palabras en relación con 
la coherencia de los textos y su adecuación al contexto, con especial atención a los 
contextos académicos  y sociales. 

• Identificar la categoría gramatical de las palabras, reconociendo los elementos de 
composición, derivación y de flexión morfológica. 

• Conocer la estructura sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración  y  
la unión de oraciones en enunciados complejos. Identificarlos y utilizarlos creando 
distintas posibilidades de textos adaptados a diferentes contextos lingüísticos y 
situaciones comunicativas.  

• Conocer y usar reflexivamente las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, 
apreciando su valor social. 

 

 



Bloque 3. El discurso literario 

• Leer y comentar  obras y fragmentos representativos de distintas épocas, géneros y 
movimientos, reconociendo las formas literarias características y tomando 
conciencia de la constancia de ciertos temas y de su evolución en la manera de 
tratarlos.  

• Conocer las características, temas e influencias del Modernismo, así como sus 
autores y obras representativos. 

• Conocer las características de la Generación del 98, sus componentes, los géneros 
cultivados y obras representativas.  

• Conocer los rasgos propios del Novecentismo, su obra ensayística y autores 
representativos. 

• Estudiar los movimientos vanguardistas, conocer sus características, su repercusión 
en la literatura española y principales representantes. 

• x Distinguir las características, temas y etapas de la Generación del 27. 
Conocer la nómina de autores y reconocer su obra poética. Lectura, 
análisis y comentario de la antología del grupo poético del 27 (Ed. 
Vicente Gaos). 

• x Estudiar el panorama teatral del primer tercio del siglo XX. Estudiar la obra 
teatral de Federico García Lorca. Lectura, análisis y comentario de La casa de 
Bernarda Alba. 

• Distinguir las corrientes líricas de posguerra, sus características y principales 
poetas.  

• x Diferenciar las tendencias más importantes de la novela de posguerra: 
autores y obras significativos.  La obra de Miguel Delibes. Lectura, 
análisis y comentario de Los santos inocentes. 

• Conocer las tendencias del teatro de posguerra y los dramaturgos y obras más 
importantes.  

• Estudiar la novela y el cuento latinoamericanos desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• x Estudiar el ensayo actual (desde 1975): características generales, nómina de 
autores. José Luis Sampedro. Lectura, análisis y comentario de El mercado y 
la globalización. 

Criterios mínimos de evaluación 

Son criterios mínimos los contenidos de los bloques 1 y 3 marcados con x. Los 
contenidos del bloque 2 todos ellos se consideran criterios mínimos. 

Criterios de calificación 

Los exámenes alcanzarán un valor cuantitativo del 90% de la calificación global.  

El 10% restante se obtendrá de valorar la realización de tareas, las respuestas a 
las interrogaciones directas en el aula, controles escritos y todos aquellos aspectos que 
resulten de la observación sistemática que realice el profesor.  

 En los ejercicios escritos se valorará la caligrafía, la expresión adecuada y la 
presentación  de los textos (márgenes, orden, limpieza, letra legible…). La presentación 
incorrecta se  penalizará hasta con 1 punto. 



 La ortografía será objeto de una especial atención a la hora calificar los 
ejercicios escritos. En este sentido, se restará 1 punto de la calificación de cada ejercicio 
por cada 3 faltas de ortografía, incluidas las tildes.  

 En cada una de las evaluaciones se tratarán  cuestiones referidas a Lengua y a 
Literatura, buscándose un equilibrio entre ambos bloques. Cuando un alumno falte a un 
examen, para tener derecho a que se le haga en otro momento ha de presentar, cuando se 
reincorpore, una justificación escrita oficial  de la ausencia.  

 El examen constará de cuatro apartados: 

a. Cuestiones referidas a la lectura o lecturas realizadas (20% de la calificación). 

b. Comentario de texto: resumen del contenido, cuestiones sobre interpretación del 
texto, reformulación léxica (20% de la calificación) 

c. Morfosintaxis: análisis morfológico y comentario sintáctico (30% de la 
calificación). 

d. Cuestiones teóricas sobre los temas de lengua y literatura  (30% de la 
calificación). 

 Para lograr calificación positiva en la evaluación se ha de obtener, al menos, el 
40% de la calificación otorgada a cada uno de los apartados. 

 

La recuperación 

 Cuando un alumno reciba calificación negativa en una determinada evaluación, durante 

el período de evaluación siguiente deberá recordar y afianzar los conceptos  y revisar las 

actividades realizadas, bajo la  guía del profesor que le aclarará cuantas dudas le presente. Se le 

realizará una prueba para comprobar si ha recuperado la evaluación suspensa. La recuperación 

de la 3ª evaluación coincidirá con el examen final. 

Calificación final ordinaria 

 Consideramos que se ha de valorar la evolución positiva del alumno a lo largo del curso, 

por ello la calificación final saldrá de una media ponderada de las tres evaluaciones: será el 

resultado de dividir entre 6  la suma de la   calificación de la 1ª + calificación de la 2ª 

multiplicada por 2  + calificación de la 3ª multiplicada por 3. 

  Si el alumno no alcanza calificación positiva tendrá una prueba final global de los contenidos 

mínimos de la materia. Dicha prueba será calificada en los términos de apto o no apto.  La 

calificación final  se obtendrá a partir de dicha prueba.  

Calificación final extraordinaria 

La calificación será la que obtenga en la prueba extraordinaria. 


