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2º de Bachillerato 
Currículo LOMCE 

 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aplicables 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno 
para reconocer la estructura de un texto oral de carácter 
expositivo y argumentativo procedente de distintos 
ámbitos de uso (académico, periodístico, profesional y 
empresarial), así como los principales recursos verbales y 
no verbales que acompañan a este texto. El alumno deberá 
relacionar estos recursos con la intención del emisor y con 
los demás elementos que intervienen en la situación 
comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de 
la situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

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. 
 
Este criterio se refiere a la valoración de la capacidad para 
discriminar la información relevante en un texto oral de 
carácter expositivo y argumentativo procedente de los 
distintos ámbitos  de uso (académico, periodístico, 
profesional y empresarial) de aquella otra información 
accesoria. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 
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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. 
 
Este criterio pretende evaluar si el alumno identifica en 
anuncios sonoros y audiovisuales  procedentes de los 
medios de comunicación los elementos informativos y 
persuasivos, valorando de una  manera crítica su forma y 
contenido, y rechazando las ideas que conlleven algún tipo 
de discriminación. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
audiovisuales identificando la información y la 
persuasión, reconociendo  los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido  y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

 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. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la realización por 
parte del alumno de una presentación oral en el ámbito 
académico sobre un tema polémico que le obligue a 
confrontar argumentos a favor y en contra del mismo 
como base para defender su punto de vista. El alumno 
deberá, en primer lugar, planificar la presentación, 
recopilando toda aquella información que le facilite la 
argumentación; posteriormente la expondrá con la ayuda 
de las Tecnologías de la Información. Asimismo, el alumno 
evaluará  su propia presentación y la de sus compañeros, 
lo que le permitirá diseñar estrategias para mejorar sus 
presentaciones y su propia destreza oral. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, analizando 
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal 
a las condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios del registro 
formal. 
4.5 Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales 
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 

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. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la comprensión de 
textos escritos de carácter expositivo y argumentativo 
procedentes de distintos ámbitos de uso (académico, 
periodístico, profesional, empresarial), discriminando las 
ideas principales de las secundarias, analizando la 
estructura e identificando los distintos tipos de conectores. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención comunicativa 
del emisor y su idea principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando 
los distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos 
propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

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. 
 
Este criterio pretende evaluar la producción de textos 
escritos sobre un tema del currículo. Estas producciones 
escritas se ajustarán a la situación comunicativa, 
desarrollándose con rigor, claridad y corrección tanto 
ortográfica como gramatical. Este criterio implica, 
además, la evaluación de las producciones escritas de sus 
compañeros como forma de mejorar las suyas propias. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y 
pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a 
las condiciones de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos expresivos propios 
del registro formal  y evitando el uso de 
coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su 
corrección y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

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. 
 
Con este criterio se pretende valorar la elaboración de 
trabajos de investigación sobre temas del currículo o de 
actualidad, que sean polémicos y exijan una 
documentación y una selección de fuentes diversas. Para la 
realización de  estos trabajos se utilizarán las Tecnologías 
de la Información y se ajustarán a las normas de 
presentación que rigen en el mundo académico. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en 
grupo sobre un tema controvertido del currículo o de 
la actualidad social, cultural o científica planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas- resumen. 
3.3 Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Análisis y explicación del 
léxico castellano y de los 
procedimientos de 
formación. 
 
El adverbio. Tipología y 
valores gramaticales. 
 
Las preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. Tipología y 
valores gramaticales. 
 
Observación, reflexión y 
explicación del  significado  
de las palabras. 
 
Denotación y connotación.  

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. 
 
Este criterio quiere evaluar si el alumno es capaz de 
explicar los distintos procedimientos que intervienen en la 
formación de palabras, distinguiendo entre raíz y afijos, y 
señalando el significado de estos formantes. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 
palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando 
su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de 
gran parte del léxico español y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

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. 
Con este criterio se evaluará la capacidad de  análisis de los 
textos expositivos y argumentativos procedentes de 
diversos ámbitos de uso (académico, periodístico, 
profesional o empresarial). Este análisis implica el 
reconocimiento de los principales recursos gramaticales y 
léxico- semánticos de cohesión textual, así  como  los 
rasgos más significativos del género textual. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo procedente del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor y con  los rasgos 
propios del género textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal,…) y léxico- semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos 
de cita (estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto 
libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos  
y argumentativos, reconociendo su función en el 
texto. 



Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

[CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN]             Curso 
2017-2018 

 

5 
 

 
Las relaciones 
gramaticales. 
 
Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 
Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 
 
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. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en 
los textos. 
Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de 
reconocer e identificar los rasgos propios de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 
artículos y determinantes), así como los usos y valores que 
estas categorías contraen en los textos. A partir de estos 
usos y valores se derivará la intención comunicativa y otros 
componentes del acto comunicativo como la audiencia y el 
contexto, de manera que contribuya a la caracterización 
del tipo de texto. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales, relacionándolos con 
la intención comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados 
en contextos comunicativos que exigen un uso formal 
y especializado de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

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. 
 
Se trata de valorar la capacidad del alumno para explicar 
el significado de las palabras, diferenciando sus usos 
connotativos y denotativos. Asimismo este criterio 
pretende evaluar el reconocimiento de las distintas 
relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia), así como 
su utilización como procedimiento de cohesión textual. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 
 
Este criterio se refiere a la valoración del reconocimiento 
de las diferentes estructuras sintácticas, explicando las 
relaciones lógicas y semánticas que establecen entre ellas 
y utilizando la terminología gramatical apropiada. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando  la terminología gramatical adecuada. 
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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. 
 
Con este criterio se evaluará la aplicación e incorporación 
de los conocimientos sintácticos a los textos orales y 
escritos, aplicando estas estructuras sintácticas a la 
mejora de sus propias producciones. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

5.1 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de 
los mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

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, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención  comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
 
Con este criterio se pretende evaluar el reconocimiento de 
las principales características de los diferentes textos 
académicos, periodísticos, profesionales y empresariales. 
Entre estas características se evaluará la intención  
comunicativa, las referencias deícticas y la función de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico,  
profesional  y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los  elementos de la situación comunicativa 
y utilizando el  análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos  
de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos 
de inclusión del emisor y receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en los 
textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 7. Explicar la forma de organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la utilización el 
reconocimiento y la utilización por parte del alumno de las 
distintas formas de estructura de los textos expositivos y 
argumentativos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y 
ajenos  las diferentes formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 
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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. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad  de 
reflexionar sobre el valor de los conocimientos previos 
como forma de llegar a la comprensión de nuevos textos. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
4º) Aprender a aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e interpretación del 
mismo. 

9. Conocer la situación del español en el mundo,  sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 
 
Con este criterio se evaluará si el alumno conoce la 
situación del español en el mundo y sus principales rasgos 
diferenciadores. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en 
América  y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un  texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando positivamente sus 
variantes. 

 10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 
Con este criterio se pretende evaluar que el alumno sea 
capaz de dominar el perfecto uso de las reglas de 
ortografía y considerarlas un elemento irrenunciable en las 
comunicaciones eficiente. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

10.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 
puntuación. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estudio de las obras más 
representativas de la 
literatura española del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 
 
Análisis de fragmentos u 
obras completas 
significativas  del siglo XX 
hasta nuestros días. 
 
Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
completas significativas 
del siglo XX hasta 
nuestros días. 
 
Planificación y 
elaboración de trabajos 
académicos escritos o 

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. 
 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para 
desarrollar por escrito de una manera correcta y coherente 
las características temáticas y formales de los principales 
movimientos literarios desde el siglo XX hasta la actualidad, 
con sus autores y sus obras más representativas. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección 
las características temáticas y formales de los 
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras más 
representativas. 
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presentaciones sobre 
temas, obras o autores de 
la literatura del siglo XX 
hasta  nuestros días. 

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. 
 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno 
para interpretar fragmentos u obras literarias 
representativos de la época estudiada, de modo que 
relacione los textos literarios estudiados  con  el autor, el 
género y el movimiento literario al que pertenece, 
comparando los temas y los aspectos formales con textos de 
otras épocas estudiada, de manera que perciba su 
evolución. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su 
caso obras completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria  y estilo de su autor, su género y el 
movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución de temas y formas. 

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. 
 
Este criterio persigue identificar, a partir de la lectura crítica 
de fragmentos y obras significativas del siglo XX hasta la 
actualidad, las ideas que permiten relacionar los textos 
literarios con  su correspondiente contexto histórico, 
artístico  y cultural. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 
completas significativos 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. 

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. 
 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad del alumno 
para componer un texto escrito que desarrolle un tema de la 
literatura desde el siglo XX hasta la actualidad de una 
manera rigurosa, clara y coherente, aportando una visión 
personal sobre el tema. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias cívicas y sociales. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y  
aportando una visión personal. 



Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

[CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE APLICABLES Y PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN]             Curso 
2017-2018 

 

9 
 

 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. 
 
Este criterio quiere evaluar la capacidad de realizar un 
trabajo personal de interpretación y valoración sobre un 
tema del currículo de Literatura. La elaboración de este 
trabajo requerirá la utilización de distintas fuentes de 
información, el uso de las Tecnologías de la Información y 
una fundamentación razonada de los juicios y opiniones 
personales aportados. 
 
1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 
5º) Competencias cívicas y  sociales. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 
digital sobre un tema del currículo de Literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Al finalizar el curso académico, los alumnos deberán haber desarrollado las siguientes capacidades: 
 
l.- Esquematizar el contenido de un texto oral o escrito, atendiendo de modo especial a la progresión 
temática y a los enlaces supraoracionales. Resumir textos orales y escritos y determinar las relaciones 
que se establecen entre las ideas esenciales del discurso. 
2.- Determinar la forma de organización de un texto, detectando los elementos de enlace existentes. 
Valorar la adecuación, la coherencia y la cohesión de los textos determinando y analizando los 
elementos que las posibilitan. 
3.- Planificar y estructurar textos orales y escritos, a partir de la selección previa de un tema. Construir 
textos orales y escritos que se ajusten al esquema de contenido planificado por el alumno, de modo 
que manifiesten la correspondencia entre estructura interna y organización fónica o gráfica.  
4.- Elaborar esquemas o guiones previos de modo que se detecte en ellos la organización del texto. 
Corregir las propias producciones orales y escritas según las convenciones ortológicas y ortográficas.  
5.- Analizar los aspectos de la morfosintaxis de un texto que pueden facilitar su comprensión, análisis 
e interpretación, particularmente lo relativo al verbo y al adjetivo y a sus valores estilísticos en un 
determinado texto.  
7.- Reconocer la organización de oraciones complejas, distinguiendo en ellas las distintas proposiciones 
que la componen, así como las funciones sintácticas de las palabras que las forman. Utilizar una 
terminología precisa (morfológica y sintáctica) en el análisis global y en la representación gráfica de 
dichas oraciones.  
8.- Construir y revisar textos expositivo-argumentativos exigidos por la actividad académica o por las 
diferentes relaciones sociales (convivencia, trabajo, vida cívica e institucional) propias de la edad de 
nuestro alumnado, empleando las estructuras oracionales apropiadas en casa caso. También producir 
textos expositivos sobre un tema relacionado con la lengua o la literatura. 
9.- Presentar y defender las propias ideas acerca de un tema, mediante la aportación de argumentos 
y pruebas que las fundamenten. 
10.- Revisar los textos elaborados observando su correcta sintaxis y la variedad de estructuras 
oracionales. Valorar la claridad y precisión del léxico empleado. 
11.- Analizar un texto, desde el punto de vista léxico-semántico y utilizar tal análisis para solucionar 
problemas de comprensión e interpretación de textos. 
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12.- Reconocer y clasificar palabras que pertenezcan a una misma familia léxica o a un mismo campo 
semántico. Conmutar palabras de un mismo campo semántico y observar los cambios y ampliaciones 
de sentido. Utilizar sinónimos y antónimos para lograr una mayor precisión léxica. 
13.- Reconocer en un texto los elementos de la comunicación e identificar las funciones del lenguaje 
presentes en él, así como los aspectos lingüísticos que justifican su presencia en el texto.  
14.- Reconocer los elementos de la comunicación presentes en un texto literario y establecer las 
correspondencias adecuadas (emisor-autor; receptor-lector; canal-libro). Identificar, comprender y 
usar los recursos expresivos del lenguaje literario: fonéticos, morfológicos, sintácticos, semánticos y 
tropos. 
15.- Reconocer y caracterizar las formas básicas literarias. Identificar las distintas estructuras que 
puede presentar un texto literario y los elementos que las conforman (espacio, tiempo, personajes y 
motivos). Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales 
que configuren su naturaleza artística y poniéndolos en relación con la sintaxis de otros lenguajes 
artísticos, y observando las transformaciones históricas de su género literario. 
16.- Identificar los elementos esenciales de un texto de acuerdo con el género al que pertenece: 
narrativa (estructura, personajes, punto de vista, temas...), lírica (forma métrica, rima, ritmo, temas), 
dramático (espacio, tiempo, acción, temas), periodístico (temas, lenguaje...); y los principales 
subgéneros. 
17.- Observar un mismo tema presente en un género en diversos períodos, épocas o corrientes 
literarias y apreciar su evolución, cambio o permanencia. 
18.- Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus principales elementos 
y las técnicas más usuales.  
19.- Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizado, a partir del texto, los rasgos 
sociales, ideológicos, históricos y culturales de la misma. Identificar el marco histórico, social, 
económico y cultural en el que se inscribe una obra literaria. 
20.- Conocer los rasgos básicos de los principales movimientos literarios (desde el siglo XIX inclusive) y 
algunas obras representativas de cada uno de ellos. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 
 
Se realizarán dos exámenes en cada una de las evaluaciones, uno acerca de los contenidos de Lengua 
y otro sobre los de Literatura. Los exámenes se ajustarán a un esquema similar al de la reválida y las 
cuestiones versarán sobre un texto literario o no literario, según lo estudiado en cada momento. 
Las notas de los alumnos podrán verse modificadas negativamente –hasta en un punto y medio-, si 
incumplen sistemáticamente las normas de ortografía, puntuación, coherencia y expresión, 
aplicándose para ello los criterios que se apliquen en dicha reválida. 
Cualquier trabajo que se entregue se hará de forma manuscrita, salvo que se especifique lo contrario 
por parte del profesor. De ninguna forma se aceptarán trabajos que no sean originales, es decir, que 
ningún trabajo será válido si está copiado de compañeros o de otras distintas fuentes sin que éstas 
sean trabajadas y/o interpretadas. Tampoco se aceptará ningún trabajo bajado directamente de 
Internet.  
La nota media de estos exámenes supondrá el 90% de la calificación obtenida en cada evaluación. El 
10% restante se reservará para la adecuada actitud del alumno durante el curso, básicamente en lo 
que concierne a la asistencia regular a clase y a la realización de los deberes encargados cada día. A 
este respecto, en cada evaluación se partirá de 1 punto por alumno del que se retraerá una décima 
cada día de inasistencia injustificada a clase y/o cada día que no se hayan realizado las tareas 
encomendadas. Para la consideración de las faltas como justificadas o injustificadas se aplicarán los 
principios establecidos en el Reglamento de Régimen Interno en vigor. 
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Para obtener una evaluación final positiva en la asignatura, la suma de las calificaciones de las tres 
evaluaciones debe ser 15 o una cifra superior. Será requisito indispensable tener calificación positiva 
(5 o más de 5) en dos evaluaciones al menos, y una de ellas ha de ser obligatoriamente la última. Todos 
los exámenes realizados deben tener una calificación igual o superior a 3 para conseguir calificación 
positiva en una evaluación. En caso contrario la calificación será de Insuficiente (4 o menos de 4) 
aunque la media aritmética de los exámenes sea 5 o más. 

 
Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación 
 
Para los alumnos que no aprueben alguna de las dos primeras evaluaciones se realizará un examen de 
recuperación a lo largo de la evaluación siguiente. No habrá examen de recuperación de la 3ª 
evaluación. La calificación máxima que se puede obtener en estos exámenes de recuperación será 5. 
Si el alumno lo desea, el profesor puede proporcionarle actividades adicionales para preparar dichas 
recuperaciones. 
Los alumnos que no hayan alcanzado calificación positiva evaluación por evaluación, tendrán una 
nueva oportunidad de hacerlo en un examen global que se realizará al final de curso, en las fechas que 
Jefatura de Estudios determine para ello. Este examen tendrá la estructura de los exámenes de la PAU 
y constará de tres partes, una centrada en el comentario crítico de textos; otra, en cuestiones de 
Lengua; y una última, en cuestiones de Literatura. Para obtener calificación positiva en este examen 
es requisito indispensable obtener en cada parte una puntuación mínima equivalente a un tercio del 
valor total de las cuestiones que la integran (es decir, 1.33 puntos en la parte del comentario crítico y 
1 punto en cada una de las otras dos). La calificación máxima que se puede obtener en este examen 
será de 5 (Suficiente). 

 
Prueba extraordinaria 
 
En la convocatoria extraordinaria que tendrá lugar en las fechas que indique la Consejería de Educación 
se realizará un examen con las mismas características y los mismos requerimientos del examen global 
de la convocatoria ordinaria.  
 

 
Recuperación de la asignatura de 1º de Bachillerato pendiente 
 
El profesor encargado de dirigir las actividades de recuperación para los alumnos de 2º de Bachillerato 
que tuvieran la materia pendiente de Lengua será el profesor encargado de la docencia de cada grupo. 
El mismo profesor será el encargado de la realización de los dos exámenes parciales de recuperación 
que tendrán lugar por la tarde, en las fechas que se anunciarán convenientemente.  
Los contenidos que se evaluarán serán los correspondientes al temario de ese curso, que se 
distribuirán en tres partes, dos centradas en los aspectos relacionados con la Literatura y otra, en los 
de Lengua. No se repetirán exámenes por ausencia del alumnado. Los alumnos que no hubieran 
realizado el examen en la fecha prevista, lo llevarán a cabo, en la fecha que se determine, al final de 
curso.  
En la distribución de contenidos se han agrupado los temas de Lengua en el tercer periodo, teniendo 
en cuenta que muchos de los contenidos del bloque lingüístico coinciden con los de 2º de Bachillerato, 
por lo que los alumnos podrán reforzarlos en las clases del curso que siguen actualmente.  
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Primer parcial. 
 
1.- El discurso literario como fenómeno comunicativo y estético. Características de la lengua literaria. 
Los géneros literarios. Figuras literarias y tropos.  
2.- La literatura medieval. Historia y sociedad. Transformaciones históricas de los géneros literarios. La 
poesía oral (lírica y épica). El Mester de Clerecía. La prosa. El teatro. Lectura y comentario de obras 
breves y de fragmentos representativos de esta época.  
3.- La literatura del siglo XV. Historia y sociedad. Economía y organización social. Las ideas y la cultura 
en el siglo XV. Transformaciones históricas de los géneros literarios. La lírica tradicional. El Romancero 
viejo. La poesía cortesana. La prosa. El teatro.  
 
Segundo parcial 
 
5.- La literatura del siglo XVI. Historia y sociedad. Transformaciones históricas de los géneros literarios: 
la poesía en el siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. Lectura y 
comentario de varios poemas de estos autores.  
6.- La literatura del siglo XVI: La prosa y el teatro. Transformaciones históricas del género de la prosa. 
Prosa didáctica. Prosa narrativa. Lazarillo de Tormes. Miguel de Cervantes. El Quijote. El teatro. Análisis 
y comentario de fragmentos representativos. 
7.- La literatura del siglo XVII. Historia y sociedad. La prosa. Transformaciones históricas de los géneros 
literarios: la prosa en este siglo. La novela picaresca. Narrativa costumbrista y novela cortesana. El 
conceptismo. Prosa didáctica. Quevedo, prosista. Análisis y comentario de fragmentos 
representativos. Transformaciones históricas de los géneros literarios: la poesía del siglo XVII. 
Conceptismo y Culteranismo. Góngora y Quevedo. 
 
Tercer  parcial 
 
1.- La comunicación. El concepto de comunicación. El proceso comunicativo. Los signos. Las funciones 
del lenguaje. Lectura comprensiva: análisis de los aspectos comunicativos de un texto.  
2.- El texto y sus propiedades. El texto como estructura comunicativa: adecuación. El texto como 
estructura semántica: coherencia textual. Lectura comprensiva: el análisis del contenido del texto.  
3.- Estructura sintáctica del texto. La cohesión. Los procedimientos de cohesión textual. Lectura 
comprensiva: los procedimientos de cohesión en la comprensión de textos.  
4.- Las variedades del discurso. La tipología textual: La narración, descripción, diálogo, exposición y 
argumentación.  
5.-Conocimiento de la lengua: Revisión de los conceptos estudiados en la ESO: El verbo. Significado y 
función. El sistema verbal: conjugación regular e irregular. Perífrasis verbales. Locuciones verbales. 
Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como procedimientos de 
cohesión del texto y uso correcto de los tiempos verbales y de las perífrasis verbales de aspecto 
6.- El adverbio y los elementos relacionantes. Reconocimiento y uso de conectores y marcadores 
(conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, prepositivas o adverbiales y expresiones de función 
adverbial), que contribuyan a la cohesión del texto, especialmente los usados para cohesionar textos 
expositivos del ámbito académico.  
7.- Las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia, 
homonimia, etc.) en relación con la coherencia de los textos y de su adecuación al contexto, con 
especial atención a los contextos académicos.  
8.- Conocimiento de la lengua: Sintagmas y oraciones. La estructura oracional. El sintagma verbal: 
análisis del predicado. 
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9.- Clases de oraciones simples: atributivas y predicativas. Procedimientos de relación entre oraciones: 
coordinación y subordinación.  
10.- Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica (significados verbales y 
argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración que permita reconocer y 
utilizar distintas posibilidad de realización en diferentes contextos lingüísticos y de comunicación. 
11.- La oración compuesta. 
 
 
 
 
 
 


