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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

 ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 C

Curso: 2º 
BACHILLERATO 
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-Desarrollar la competencia en comunicación lingüística  

- Comprender discursos orales y escritos extensos y complejos de los diferentes 

contextos de la vida social y cultural y especialmente en el ámbito académico y 

de los medios de comunicación.  

-Expresarse oralmente y por escrito con riqueza lingüística mediante discursos 

coherentes, correctos, bien estructurados y adecuados a las diversas situaciones 

de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 

el ámbito académico.  

-Utilizar 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 y 

del pensamiento. 

- Obtener, interpretar y valorar informaciones, con actitud respetuosa, de 

diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico 

las tecnologías de la información y comunicación.  

 

-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.  

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.  

-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.  

-Utilizar la lectura en sus diversos ámbitos (literario, científico, social...) como fuente 

de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto tiene de 

representación e interpretación del mundo.  

 

 

 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1

ª

 

e

v

a

l

u

a

c

1.- Coherencia: Tema y resumen de la 

estructura 

 

2.- Adecuación (I): Elementos de la 

comunicación. Emisor y receptor. 

 

 

3.- Adecuación (II): El código y las 

variedades lingüísticas 

 

 

⮚ Lectura comprensiva y enunciación del tema de un 

texto propuesto. 

⮚ Elaboración del resumen de un texto propuesto. 

⮚ Comentario de la adecuación como propiedad textual 

de un texto propuesto.  

⮚ Lectura de La casa de Bernarda Alba. 

⮚ Desarrollo e interpretación de los temas propuestos 

acerca de La casa de Bernarda Alba. 

⮚ Sabe el concepto de coherencia textual 

⮚ Distingue el tema de un texto 

⮚ Formula con corrección la idea más importante 

de un texto 

⮚ Diferencia ideas principales de las secundarias 

⮚ Sabe el concepto de adecuación 

⮚ Entiende los aspectos contextuales que fijan la 

adecuación de un texto 

⮚ Diferencia y reconoce los elementos clave para 

comentar un texto desde el punto de vista de la 
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10.- Literatura: La casa de Bernarda Alba 

de Federico García Lorca. 

 

adecuación. 

⮚ Señala los conocimientos enciclopédicos y 

presuposiciones de un texto 

⮚ Confecciona comentarios de texto desarrollando 

los aspectos lingüísticos y discursivos expuestos 

hasta el momento 

⮚ Conoce las principales características de la obra 

de Federico García Lorca 

⮚ Desarrolla e interpreta los temas propuestos 

acerca de La casa de Bernarda Alba  

⮚ Conoce y respeta las normas ortográficas del 

español. 

2ª 

evalua

ción 

1. Cohesión (I): La cohesión gramatical y 

la conexión 

 

2. Cohesión (II): La cohesión léxico – 

semántica y otros aspectos cohesivos. 

 

 

3. El comentario crítico 

 

11.- Literatura: La literatura 

hispanoamericana del siglo XX: Crónica 

de una muerte anunciada 

 

 

⮚ Comentario de la cohesión como propiedad textual de 

un texto propuesto.  

⮚ Comentario crítico y personal sobre un tema 

propuesto. 

⮚ Lectura de Crónica de una muerte anunciada. 

⮚ Desarrollo e interpretación de los temas propuestos 

acerca de Crónica de una muerte anunciada. 

⮚ Sabe el concepto de cohesión textual. 

⮚ Señala elementos suprasegmentales cohesivos del 

texto. 

⮚ Reconoce las distintas clases de deixis. 

⮚ Indica anáforas y catáfora de un texto. 

⮚ Diferencia y reconoce los elementos clave para 

comentar un texto desde el punto de vista de la 

cohesión. 

⮚ Confecciona comentarios de texto desarrollando 

los aspectos lingüísticos y discursivos expuestos hasta 

el momento. 

⮚ Redacta textos críticos haciendo uso de un 

registro y estilo adecuados. 

⮚ Conoce los principales rasgos de la 

argumentación. 

⮚ Utiliza los diferentes mecanismos de la lengua 

para construir textos subjetivos de opinión. 

⮚ Interpreta los hechos que acontecen en la 

actualidad a partir de los cuales constituir la opinión 

propia. 

⮚ Redacta textos de opinión de forma clara y 
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respetuosa. 

⮚ Intercambia opiniones civilizadamente. 

⮚ Conoce las principales características de la obra 

de Gabriel García Márquez 

⮚ Desarrolla e interpreta los temas propuestos 

acerca de Crónica de una muerte anunciada 

⮚ Conoce y respeta las normas ortográficas del 

español. 

 

3ª 

evalu

ación 

4. Tipología textual (I): Tipos de texto 

5. Tipología textual (II): Ámbitos de uso. 

9.- Literatura: La poesía de Antonio 

Machado 

 

⮚ Comentario e identificación de los diferentes tipos de 

texto atendiendo a sus características textuales así como 

de ámbito de uso. 

⮚ Lectura de una selección de poemas de Antonio 

Machado. 

⮚ Desarrollo e interpretación de los temas propuestos 

acerca de la figura y obra de Antonio Machado 

⮚ Diferencia las características fundamentales de los 

diferentes tipos de texto así como su ámbito de uso.  

⮚ Lee y conoce la  poesía de Antonio Machado. 

⮚ Confecciona los temas de literatura exigidos con 

formalidad y rigor 

⮚ Conoce y respeta las normas ortográficas del 

español. 
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 Criterios de Calificación  

1.- Criterios de calificación:  
● Exámenes de comentario de texto: 70 %. 
● Prueba de contenidos literarios: 30 %   

 Se han establecido estos criterios tomando como referencia fundamental los criterios que se siguen en las Pruebas de Evaluación Final de Bachillerato donde hay siete 

puntos destinados al análisis textual y comentario crítico, y tres puntos sobre los que se califica la Literatura.  
2.- Se penalizará con el 25% del valor de la pregunta en aquellas respuestas que no retomen las preguntas, las esquemáticas y las telegráficas. 
3.- Las faltas de ortografía serán penalizadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

0’1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación;  
0’5 puntos por cada una de las denominadas “faltas graves” de ortografía.  

4.- Un alumno que cometa un 15% de faltas injustificadas en un área puede ser sancionado con la pérdida de su derecho a la evaluación continua 
5.- En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una 

calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una 

ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.  
6.- La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 

cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de mayo. 
7.-REPETICIÓN DE PRUEBAS  

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

8.- El profesor del área informará (no necesariamente por escrito) a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido 

insuficiente y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzar los objetivos no conseguidos. La evaluación es continua así que la recuperación de una evaluación 

suspendida se comprobará en la siguiente, mediante la realización de las pruebas pertinentes, de manera que quien aprueba el último examen (2º parcial de la 3ª evaluación), que 

incluye contenidos de todo el curso, aprueba la asignatura. 
Aquellos alumnos que no superen dicho examen serán convocados a un examen global que tendrá lugar en el mes de mayo (según calendario elaborado por Jefatura de Estudios). En 

caso de suspender este global el alumnado podrá superar la asignatura en una recuperación el mismo mes de mayo (calendario realizado por Jefatura de estudios). En caso de 

suspender otra vez podrán recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria del mes de junio. 
9.-    La calificación final del área será el resultado de la media de la calificación de las tres evaluaciones.  Atendiendo al desarrollo del curso y apoyándose en datos objetivos el 

profesor podrá  redondear al alza el trabajo de cada alumno. 
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 Procedimiento de evaluación y recuperación 
El suspenso en la calificación de la convocatoria de mayo afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor 

les informará, verbalmente en la revisión de dicho examen, con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para esta 

convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos durante el resto del curso e idénticas normas de calificación.  
 

 

 Libros y material escolar y técnico 

Libro de texto:  

✔ BLANCO CACHO, Olga (coord.) et alii, Proyecto Aracne. Bachillerato, Comentario Lingüístico, Estella: Cénlit Ediciones, 2009 

 

Lecturas obligatorias: 

✔ Federico GARCÍA LORCA, La casa de Bernarda Alba. Clásicos Hispánicos, Edit. Vicens Vives 

✔ Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada. Edit. Debolsillo, 2010 

✔ Antonio MACHADO, Poesía. 

 
 

 Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario así como la atención en el aula.  

 

 

 

 

San Adrián, a 07 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

  

El padre o tutor:                                                     El profesor de la asignatura: 

 


