
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 2º BACHILLERATO                   CURSO 2016-2017 

1 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El desarrollo curricular para esta asignatura se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
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. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC. 
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. 
CCL, CAA. 
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

Criterios de evaluación 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización. CCL, CAA. 
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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. CCL, CAA, CSC. 
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. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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. CCL, CSC. 

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. 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. 
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. 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CAA. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 
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. CCL, 
CSC. 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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, 
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periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales, 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 
7. Explicar la forma de organización interna de 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. 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. 
CCL, CSC, CEC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

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. 

Criterios de evaluación 

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

 

 

 

 

 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 2º BACHILLERATO                   CURSO 2016-2017 

4 
 

2. CONTENIDOS 
 
TEMA 1. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

1.1. LAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
1.1.1. EL REGISTRO COLOQUIAL 
1.1.2. EL NIVEL VULGAR 
1.1.3. EL ESPAÑOL Y SUS VARIEDADES 

1.1.3.1. HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
1.1.3.2. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 
1.1.3.3. LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA ACTUAL EN ESPAÑA 

1.1.4. LA MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA 
1.1.4.1. RASGOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS 
1.1.4.2. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS 

1.2. EL NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
1.2.1. LÉXICO CULTO Y LÉXICO PATRIMONIAL 
1.2.2. LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA 
1.2.3. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
1.2.4. FENÓMENOS SEMÁNTICOS 

1.3. EL NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
1.3.1. ELEMENTOS DEL SINTAGMA NOMINAL (1) 
1.3.2. ELEMENTOS DEL SINTAGMA NOMINAL (2) 
1.3.3. ELEMENTOS DEL SINTAGMA VERBAL 
1.3.4. VALORES SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS DE LOS NEXOS 
1.3.5. CUESTIONES ESPECÍFICAS 

1.3.5.1. VALORES DE QUE 
1.3.5.2. VALORES DE SE 
1.3.5.3. LAS PERÍFRASIS VERBALES 

 1.3.6. TRANSFORMACIONES GRAMATICALES 
  1.3.6.1. FAMILIAS LÉXICAS 
  1.3.6.3. ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO 
  1.3.6.3. LA VOZ PASIVA 
  1.3.6.4. MODALIDADES ORACIONALES 
1.4. SINTAXIS 

1.4.1. SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 
1.4.1.1. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN SIMPLE 
1.4.1.2. ESTRUCTURA DEL SUJETO 
1.4.1.3. ESTRUCTURA DEL PREDICADO 
1.4.1.4. ELEMENTOS EXTRAORACIONALES 

1.4.2. TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
1.4.3. MODELO DE ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS 

1.4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS VERBOS 
1.4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS NEXOS 
1.4.3.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 
1.4.4.4. ANÁLISIS DE LAS ORACIONES RESULTANTES 
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TEMA 2. ANÁLISIS DEL TEXTO 

 
2.1. GRAMÁTICA TEXTUAL 
2.2. MICROESTRUCTURA: COHERENCIA TEXTUAL 
2.3. MACROESTRUCTURA: COHESIÓN TEXTUAL 
2.4. SUPERESTRUCTURA: TIPOLOGÍA TEXTUAL 

2.4.1. LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
2.4.2. LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
2.4.3. LOS TEXTOS NARRATIVOS 
2.4.4. LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 
2.4.5. LOS TEXTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 
2.4.6. LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 
2.4.7. LOS TEXTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

2.5. PRAGMÁTICA 
2.6. MODALIZACIÓN 
2.7. ANÁLISIS DE TEXTOS 

2.7.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 
2.7.1.2. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EXTERNA 
2.7.2.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INTERNA 

2.7.2. EL TEMA 
2.7.3. EL RESUMEN 
2.7.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

 
TEMA 3. ANÁLISIS LITERARIO 

 
3.1. GÉNEROS LITERARIOS 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DE LA NOVELA 
3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DEL TEATRO 
3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DE LA POESÍA 

3.2. ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 
3.2.1. LOS TEXTOS NARRATIVOS 
3.1.2. LOS TEXTOS DRAMÁTICOS 
3.1.3. LOS TEXTOS POÉTICOS 

3.3. LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 
3.3.1. LA NARRATIVA ESPAÑOLA HASTA 1939 
3.3.2. LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE 1940 HASTA LOS AÑOS 70 
3.3.3. LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE LOS AÑOS 70 HASTA LA 
ACTUALIDAD 
3.3.4. LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 
3.3.5. EL TEATROS ESPAÑOL HASTA 1939 
3.3.6. EL TEATRO ESPAÑOL DESDE 1939 
3.3.7. LA POESÍA ESPAÑOLA HASTA 1939 
3.3.8. LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE 1940 HASTA LOS AÑOS 70 
3.3.9. LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DÍAS 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 2º BACHILLERATO                   CURSO 2016-2017 

6 
 

3. TEMPORALIZACIÓN 
 
Viene recogida en el calendario del curso, junto con las fechas de los exámenes y de la 
entrega de las actividades.  
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Según los criterios de evaluación aprobados por el Departamento de Lengua y 
Literatura, la calificación de las evaluaciones se obtendrá de los siguientes porcentajes: 

• Examen: 80% 
• Trabajo de clase: 10% 
• Actitud: 10% 

2. En cada evaluación se hará un único examen, al final de la misma y con una duración de 
dos horas (eventualmente repartidas en dos sesiones). Este examen incluirá cuestiones del 
temario desarrollado hasta el momento del mismo, según la temporalización recogida en 
el calendario del curso. La materia tendrá siempre carácter acumulativo, de manera que 
los contenidos de cada trimestre se incluyen en el siguiente. 
3. A lo largo de cada evaluación el alumno realizará actividades complementarias. A tal fin 
se le proporcionarán unos materiales con actividades prácticas, que deberá entregar en las 
fechas que se determinen. La calificación de estas actividades supondrá el 10% de la nota 
final de la evaluación. Los exámenes recogerán siempre los modelos de cuestiones de estas 
actividades. 
4. La nota de actitud supondrá el 10% restante. Se computará la asistencia, la participación 
en clase, la realización en tiempo y forma de las actividades y el comportamiento en clase. 
5. Habrá un examen de recuperación para cada una de las dos primeras evaluaciones. La 
tercera deberá recuperarse directamente en el examen final. 
6. La nota final será la media de las tres evaluaciones siempre que estén todas aprobadas. 
Aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos en el periodo lectivo normal 
podrán hacer una prueba de recuperación, antes de la evaluación de junio, que versará 
sobre los contenidos suspensos durante el curso. 
7. Podrá aprobarse el curso con una evaluación suspendida si la nota media de las tres 
evaluaciones es 5 o superior. En caso contrario, la evaluación quedará pendiente para 
septiembre. 
8. En ningún caso podrá aprobarse el curso con dos o más evaluaciones suspendidas. 
9. La prueba extraordinaria de septiembre tendrá siempre carácter global y podrá incluir 
cualquier tipo de texto, así como cualquier pregunta de lengua o de teoría. En el caso de 
que algún alumno deba examinarse únicamente de una parte de la materia, se hará constar 
expresamente en el informe final que se entrega junto a las calificaciones de junio. 
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5. ORIENTACIONES 
 
Se trata de una asignatura de carácter eminentemente práctico, que exige no sólo el 
conocimiento previo de determinadas cuestiones sino, sobre todo, la capacidad de aplicar 
estos conocimientos a supuestos concretos. Por tanto, es importante tener ideas claras 
sobre los distintos temas, más que un conocimiento extenso sobre ellos: poco y claro, mejor 
que mucho y confuso.  
 
Hay también temas de carácter puramente teórico. Es fundamental organizarse bien con 
estos temas, de manera que no se dejen para el último día: no son temas muy extensos, 
pero sí densos. 
 
No hay libro de texto. El profesor aportará apuntes de los temas de teoría y los estudios de 
obras y autores, así como los textos y cuadernos de actividades que se vayan a usar 
durante el curso. Todo el material necesario para la preparación de la asignatura está 
disponible en el blog andrespr5.wordpress.com, en la categoría Lengua y Literatura II: 
temas, lecturas , textos para los comentarios, actividades, materiales de refuerzo y 
ampliación…  Es muy importante que cada alumno disponga de los textos y actividades 
en las fechas indicadas: recomiendo descargar todo el material desde el principio. 
 
A fecha de hoy no se conocen las lecturas propuestas para el curso, que en cualquier caso 
se incluyen en la tercera evaluación. Se leerán, parcial o totalmente, en clase, en el periodo 
correspondiente. 
 
 
 


