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1. CONTENIDOS 
 
BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1. ELEMENTOS DE COHESIÓN TEXTUAL  
2. PROCEDIMIENTOS DE MODALIZACIÓN 

2.1. LA EXPRESIÓN DE LA OBJETIVIDAD 
2.2. LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

3. LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA 
3.1. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
3.2. SENTIDO Y SIGNIFICADO 

4. SINTAXIS 
4.1. PRINCIPIOS DE SINTAXIS SIMPLE 
4.2. TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
4.3. GRUPOS ORACIONALES 
4.4. ORACIONES COMPLEJAS 
4.5. ESTRUCTURAS MIXTAS 
4.6. PROCEDIMIENTOS: ANÁLISIS SINTÁCTICO Y RELACIONES 
ORACIONALES 

5. MORFOLOGÍA 
5.1. CATEGORÍAS GRAMATICALES 
5.2. CARACTERIZACIÓN DE PALABRAS 

6. TRANSFORMACIONES GRAMATICALES 
6.1. ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO 
6.2. VOZ ACTIVA Y VOZ PASIVA 
6.3. MODALIDADES ORACIONALES 
6.4. OTRAS TRANSFOMACIONES 

BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA 

7. ESTUDIO DE OBRAS 
7.1. EL ÁRBOL DE LA CIENCIA 
7.2. LOS GIRASOLES CIEGOS 
7.3 HISTORIA DE UNA ESCALERA 
7.4. LA REALIDAD Y EL DESEO 

8. HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 
8.1. LA NOVELA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939. 
8.2. LA NOVELA DESDE 1939 HASTA LOS AÑOS 70. 
8.3. LA NOVELA DESDE 1975 HASTA NUESTROS DÍAS. 
8.4. EL TEATRO DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA 1939. 
8.5. EL TEATRO DESDE 1939 HASTA NUESTROS DÍAS 
8.6. LA POESÍA DESDE EL MODERNISMO A LAS VANGUARDIAS. 
8.7. LA POESÍA DEL GRUPO POÉTICO DEL 27. 
8.8. LA POESÍA DESDE 1939 A LOS AÑOS 70. 
8.9. LA POESÍA DESDE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DÍAS. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 
 
Viene recogida en el calendario del curso, junto con las fechas de los exámenes y de la 
entrega de las actividades.  
  

3. 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 y actitud: 20% 

2. Por cada evaluación  se hará un examen con los contenidos correspondientes a la 
misma. Este examen estará compuesto por cinco preguntas: 

Pregunta 1: Identificar las ideas del texto y exponer de modo esquemático su 
organización (hasta 1,5 puntos). 
Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor (hasta 0,5 puntos), y 
comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual 
(hasta 1 punto). 
Pregunta  3:  Dada  una  idea,  elaborar  un  discurso  argumentativo,  entre  150  y  200  
palabras,  eligiendo  el  tipo  de  estructura  que      se considere adecuado (hasta 2 
puntos). 
Pregunta 4: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los siguientes 
apartados: 

4a. Ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de 
fragmentos del texto (hasta 1,5 puntos). 
4b.Ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas 
condiciones y con distintas intenciones (hasta 1 punto). 

Pregunta 5: Responder a dos cuestiones referidas respectivamente a los siguientes 
apartados: 

5a. Exposición de uno de los temas específicos de Historia de la Literatura 
(hasta 1 punto). 
5b. Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales 
de las lecturas recomendadas (hasta 1,5  puntos).  

3. Las tres primeras constituyen el bloque de comentario, y tendrán un valor total de 5 
puntos. Las dos siguientes se refieren a los contenidos de Lengua y Literatura, con valor 
de 5 puntos. Para aprobar el examen será necesario un mínimo del 40% de la nota de cada 
bloque (2 puntos). En caso de no alcanzarse, el examen se dará por suspendido. 
4. Además, en cada uno de los temas el alumno realizará comentarios de textos elegidos de 
las obras correspondientes. Estos comentarios incluirán las preguntas 1 a 4 del examen, 
puntuadas con valor doble las cuestiones 4a y 4b. La calificación de estas actividades, 
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junto con la actitud y las actividades complementarias, supondrá el 20% de la nota final de 
la obra.  
5. En la calificación de exámenes y comentario se valorará la presentación, expresión y 
ortografía, con un máximo de 2 puntos. 
6. Las calificaciones de cada evaluación son independientes. Habrá una recuperación para 
cada uno de las evaluaciones á excepción de la tercera-, que ya no incluirá las notas de los 
comentarios o la actitud. En este caso, la nota de la evaluación será la media entre la nota 
inicial y la de recuperación, en ningún caso inferior a 5. 
7. La calificación final será la media de las tres evaluaciones, en el caso de que estén todas 
aprobadas. Si el alumno tiene alguna evaluación suspendida, habrá de presentarse al 
examen de suficiencia que tendrá lugar durante la semana de exámenes finales. Tanto en 
este caso como en la prueba extraordinaria de septiembre no se tendrá ya en cuenta la nota 
de los comentarios de texto. 
8. Tras la prueba de suficiencia, la nota final será la media de las tres evaluaciones, 
incluyendo la posibilidad de una evaluación suspendida. En ese caso, si la media de las 
tres evaluaciones  es igual o superior a 5, el alumno aprobará la asignatura. En ningún 
caso es posible aprobar la materia con dos o más evaluaciones  suspendidas.  
9. La prueba extraordinaria de septiembre incluirá en cada caso preguntas sobre los temas 
suspendidos, y así se hará constar específicamente en el informe individual. 
  

4. ORIENTACIONES GENERALES 
 
Todo el material necesario para la preparación de la asignatura está disponible en el blog 
andrespr5.wordpress.com, en la categoría Lengua y Literatura 2º Bachillerato: temas, 
lecturas y textos para los comentarios.  
 

5. ORIENTACIONES SOBRE EL BLOQUE DE COMENTARIO  
 
1. Organización de las ideas del texto 

Este apartado consiste en explicar la organización del contenido del texto –su estructura 
interna- mediante la descripción de las ideas principales y secundarias del texto. 
Hay que establecer la división del texto en sus partes principales: esta división es libre, y 
estará bien en tanto que esté justificada por el análisis mismo. Resulta especialmente 
importante que la división que propongamos sea coherente y responda al contenido del 
texto, porque una división poco significativa daría al traste con todo el ejercicio.  
Hemos de procurar que el contenido de cada parte de las que señalemos pueda 
condensarse en una frase, es decir, que su contenido sea claro y diferenciado de las demás. 
Lo más probable es que encontremos un concepto dominante, una tesis, una afirmación de 
carácter general que podamos señalar como idea principal. Una vez identificada ésta, 
anotaremos las restantes y, si es posible las clasificaremos en orden de importancia.  
Debe expresarse en forma esquemática, reflejando claramente la jerarquización de las ideas, con 
símbolos, números o letras. Nunca resumiremos el contenido de cada párrafo o estrofa.  No nos 
limitaremos a enumerar las ideas principales. 
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EXTENSIÓN: MEDIA PÁGINA-UNA PÁGINA 

2. Intención del autor 

Hay que plantearse esta cuestión como la respuesta a dos preguntas: de qué trata el texto y 
cuál es el propósito del autor. La mejor manera de redactar esta cuestión es responder al 
siguiente esquema: 

CONCEPTO PRINCIPAL  sintetiza el contenido del texto, y vendría a responder a la 
pregunta ¿De qué habla el texto? 
CONCEPTO SECUNDARIO  viene a matizar el principal, es algo así como lo que da el 
“tono” con el que está tratado ese concepto principal. Por ejemplo, si el concepto principal 
es “la educación”, el secundario podría ser la crítica, la necesidad, las ventajas, el atraso, 
etc.  
CONEXIÓN es lo que pone en relación las dos palabras abstractas. Dicho de otro modo, es 
todo aquello que necesitamos para formar una frase coherente que explique la relación 
entre las dos palabras abstractas que mejor explican el sentido del texto. 
Estos elementos se pueden combinar de varias maneras en la redacción definitiva de la 
cuestión: la mejor manera es empezar por un verbo (criticar, elogiar, exponer, explicar, 
reflexionar…) y completar con una o dos frases. 

EXTENSIÓN: DE UNA A TRES LÍNEAS 

3. Discurso argumentativo 

El comentario crítico consistirá en la valoración personal de un aspecto relacionado con el 
texto, propuesto por el profesor en cada comentario de clase o de examen. Esta valoración 
debe hacerse en forma de texto argumentativo: 

• Párrafo 1: planteamiento del tema. En este párrafo se deberá definir brevemente el 
tema del que se va a hablar en el comentario, expresando algunas características 
importantes del mismo: relevancia, globalidad, carácter polémico… A continuación, 
se expone la tesis personal. En tercer lugar, se adelantan los argumentos que se van 
a emplear: esto último no es imprescindible.  

• Párrafos 2 y: argumentación. Ahora hay que defender la tesis personal. Para ello es 
conveniente plantearse en qué aspectos de la  tesis se quiere insistir y explicarlos, 
aportando además argumentos como lo haría el autor. Con dos ideas centrales es 
suficiente, pero esta parte se puede desarrollar tanto como se quiera –o se pueda: el 
tiempo es breve-; en cualquier caso, se debe respetar la correspondencia idea-
párrafo. Es conveniente utilizar distintos tipos de argumentos, no sólo opiniones 
personales. 

• Párrafo 4: conclusión. Se sintetiza lo expuesto en los párrafos anteriores y se 
plantean cuestiones como aspectos sin solucionar, posibles consecuencias, previsión 
futura, interrogantes… 

 
• EXTENSIÓN: UNA PÁGINA 
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