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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

Lengua Castellana y Literatura. 
 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del  

alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en  cualquier  situación comunicativa 

de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que  articulan  los  procesos  de  comprensión  y 

expresión oral por  un  lado,  y  de  comprensión  y  expresión  escrita  por  otro.  La estructuración  del  pensamiento  del   

ser humano se  hace  a  través  del  lenguaje,  de  ahí  que  esa  capacidad  de  comprender y de expresarse sea el mejor y 

el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se  produce  cuando  el 

alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza  sus  propias  

producciones y las  de los  que le rodean para  comprenderlas,  evaluarlas  y,  en  su  caso,  corregirlas.  La  reflexión  

literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 

conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que  enriquecen  su  experiencia  del  mundo  y 

favorecen el conocimiento de sí mismos. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos 

desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional  de la lengua se  articula alrededor   

de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos,  familiares  y  escolares.  La  

asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio   requiere  procedimientos     

y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus  dimensiones,  tanto  relativos  a  los 

elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 
 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a  las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su  capacidad  de  comprensión  y  

expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina  la  percepción  que  los  demás  tienen de  ella.  Es  por lo 

tanto imprescindible dotar  al  alumnado  de  estrategias  que  favorezcan  un  correcto  aprendizaje   de   esta  dimensión  

oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las  situaciones  de  comunicación en los 

ámbitos personal, social, académico y profesional  a  lo  largo  de  su  vida.  Con  el  bloque  de  Comunicación  oral: 

escuchar y hablar se busca que  los  alumnos  y  alumnas  vayan  adquiriendo  las  habilidades  necesarias para comunicar 

con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada  vez  más  elaborados   de  acuerdo  a  una  situación  comunicativa, 

y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que 

elaboran el conocimiento del mundo, de los demás  y de  uno  mismo  y, por tanto, desempeñan  un  papel fundamental  

como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el  bloque  de  Comunicación  escrita: 

leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de  entender  textos  de  distinto  grado  de  complejidad  y  de  

géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el  fin  de  elaborar  su  propio 

pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que  deben 

practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo  de  lectura:  leer  para  obtener 

información, leer para aprender la propia lengua  y  leer  por  placer.  Asimismo,  la  enseñanza  de  los  procesos  de 

escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres 

partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto 

definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas  de  escritura  es  necesario  adquirir  los 

mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 

académico, administrativo, social y profesional). 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 

extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque 

Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin  en  sí  mismos  para 

devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 
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El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 

apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las 

esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación 

reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; 

el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro 

del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 

variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 

discursivo, textualy oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de 

las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos 

necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

El  bloque  Educación  literaria  asume  el  objetivo de  hacer  de  los escolares  lectores  cultos  y  competentes,  implicados 

en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 

académico. Es un marco conceptual  que alterna la lectura, comprensión e interpretación  de  obras literarias  cercanas  a  

sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de  textos  literarios  y  obras  completas  que  aportan  el 

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO se aborda un estudio 

progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa  planteando progresivamente  

una visión cronológica desde la Edad Media hasta el silgo XX, siempre a través de la selección de  textos  significativos.   

Será en los  dos  cursos  del Bachillerato  cuando  el  alumnado  profundice  en  la  relación entre el contexto sociocultural y 

la obra literaria. 

Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos  y  

de la literatura  juvenil.  Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través  de  su    

libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas críticas capaces  de  interpretar  los  significados 

implícitos de los textos a través de una lectura analítica y  comparada  de  distintos  fragmentos  u obras, ya sea de un 

mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las 

ajenas. 

En resumen,  esta  materia persigue  el  objetivo  último  de  crear ciudadanos  conscientes  e  interesados  en  el  desarrollo 

y la mejora de su competencia  comunicativa,  capaces  de  interactuar  satisfactoriamente  en  todos  los  ámbitos  que 

forman y van a formar parte de  su  vida.  Esto  exige una  reflexión  sobre  los  mecanismos  de usos  orales y escritos  de  

su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el  mundo  y  de  formar  sus  propias opiniones  a través de la 

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
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Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante. 

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. 

4.1. 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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2.1. 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. 

3.1. 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… 

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 u estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su 
función en el texto. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 
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 yconnotación. 

Lasrelaciones 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 
yla 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. 

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. 

2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores  en los 
textos. 

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. 

4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y 
semánticas  que  se establecen entre ellas. 

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. 

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. 

7. Explicar la forma de organizacióninterna 
de los textosexpositivos y argumentativos. 

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. 

9. Conocer la situación del español en el 
mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raízyafijos yexplicando 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. 

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: 
audienciaycontexto. 

2.2. Selecciona el léxicoylaterminologíaadecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

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. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la 
oraciónprincipal,empleando laterminología gramatical adecuada. 

5.1. Enriquece sus textos  orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridosparalarevisiónymejoradelosmismos. 

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 
delalengua. 

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 receptoren eltexto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espacialesypersonales 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. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las 
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

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. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos dela 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. 
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Contenidos Criterios de evaluació n Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio cronológico de las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XX hasta nuestros 
días 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

3.1. 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. 

4.1. 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 yaportando una visión personal. 

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. 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 

de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019 

 

 
Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

 
Bloque de contenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir. 

40 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. 
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. 

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. 

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. 

Describe los rasgos morfosintácticos 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. 

Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua. 

30 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 
afijos explicando su significado. 

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. 
Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento 
de cohesión textual. 

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. 

Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, 
análisis y comentario de textos de distintos 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. 

Bloque 4. Educación literaria. 30 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. 

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. 
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3-DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo 

de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Lengua Castellana y Literatura 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos 
de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se 
hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de 
diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, 
evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento 
de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la 
vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La materia se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse 
en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos 
y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las 
normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

 

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 
 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe 
manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar    
al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le aseguren un 
manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de 
Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión 
sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de 
manera correcta las ideas de los demás. 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del 
mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo 
largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de 
complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas 
de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de 
los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para 
progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros 
discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional). 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten 
interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de 
reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como 
un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 

El bloque Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y 
gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro 
ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un 
texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del 
texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. 
La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de 
aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará 
al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

 

El bloque Educación Literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación 
lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la 
lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras 
completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. 

 

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: 
se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta  
el silgo XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la 
relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 
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Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria 
vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos 
fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias 
y las ajenas. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión 
sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones 
a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

2. º Bachillerato 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 proce- 
dentes 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 aca- 
démico, 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. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argu- 
mentativos 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. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y pu- 
blicitarios procedentes delos 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. 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfren- 
tados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales emplea- 
dos 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. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

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. 

4.1. 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 defen- 
diendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultan- 
do fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos 
de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión  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 

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 argumen- 
tativos propios del ámbito académico, periodístico, profe- 
sional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, em- 
pleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando 
su expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos 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. 

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. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y ar- 
gumentativo 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 ám- 
bito 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. 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleandolosrecursos expresivos propiosdelregistro formal yevitando 
el uso de coloquialismos. 

2.4. 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. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema con- 
trovertido 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 docu- 
mentarse, 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… 
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-tex- 

tuales 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 co- 
municativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución prono- 
minal,usoreiteradodedeterminadasestructurassintácticas,correlacióntemporal, 
…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

Reconoce y explicalos distintos procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en 
textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el 
texto. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3.–CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 
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. 

Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación de las estruc- 

turas 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. 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos adqui- 
ridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores 
en los textos. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado
de las palabras o expresiones en función de la intención co- 
municativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácti- 
cas 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. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento dela 
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. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos
expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de
producción y recepción de un texto, reconociendo la impor- 
tancia que para su comprensión tienen los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que 
se relacionan con él. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 

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. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramati- 
cales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comuni- 
cativa: audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comuni- 
cativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, dife- 
renciando 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. 

4.1. 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. 

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. 

6.1. 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, colo- 
quialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

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. 

9.1. Conoce lasituación actual de la lenguaespañola enelmundo 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. 

BLOQUE 4.–EDUCACIÓN LITERARIA 

Estudio cronológico de las obras más represen- 
tativas de la literatura española del siglo XX hasta 
nuestros días. 

Análisis de fragmentos u obras significativas del 
siglo XX hasta nuestros días. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras signi- 
ficativas 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. 

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. 

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 re- 
lacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

4.1. 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. 

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. 
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Estructura de la prueba 

El examen consta de dos opciones A y B, de las que el/la alumno/a debe responder 

únicamente a una, a su elección. 

Cada una de las opciones consta de cuatro partes. Cada opción presenta un texto para ser 

leído por el/la estudiante. En la primera parte el/la estudiante debe responder a tres 

preguntas sobre la comprensión e interpretación del texto. En la segunda parte el/la 
estudiante deberá contestar a una o dos preguntas acerca de aspectos sobre la 
adecuación, tipología o cohesión en el texto. En la tercera parte el/la estudiante deberá 

redactar un texto propio de carácter crítico en el que se responda razonadamente a 

una pregunta planteada. En la cuarta parte se responderá a una pregunta relativa a 

los contenidos literarios de la materia. 

En cada apartado se indica la puntuación del mismo. La suma de las puntuaciones será de 

10 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

Parte 1: 2,5 puntos. 

Parte 2: 2,5 puntos. 

Parte 3: 2 puntos. 

Parte 4: 3 puntos. 



1. Se puntuará en tramos de 0,25.

Bloques de preguntas. 

1. La primera pregunta se formula como COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN  (2, 5 puntos)  y comprende varias

cuestiones:

a) Tema (0,50 puntos). El tema se puede redactar, en dos líneas sin necesidad de comentarios adicionales y

ha de quedar clara la intención del autor. 

c) Resumen (1 ,5 puntos).No debe superar el 20% del texto, escrito en un solo párrafo y no incluir

valoraciones personales. 

b) Responder a una pregunta de comprensión e interpretación del texto(0,5 puntos).

2. La segunda pregunta se formula como COMENTARIO LINGÜÍSTICO ( 2, 5 puntos o 1,25  cada pregunta cuando
se formulen dos preguntas en el mismo enunciado)  y comprende varias cuestiones: 

Se formulará UNA PREGUNTA relacionada con los siguientes aspectos. En la pregunta podrán combinarse diferentes 

aspectos de la adecuación, tipología y/o cohesión. Se trata de preguntas focalizadas  que  el alumno justificará con 

rigor y la debida justificación y, por lo tanto, no sirven generalidades.  Las preguntas serán sobre aspectos relevantes, 

muy significativos del texto. 

A) TIPOLOGÍA :

Tipo de texto y secuencias textuales (modo de expresión): deberá identificarse y justificar con datos del texto el 

tipo de texto (argumentativo, expositivo, descriptivo, instructivo, narrativo, dialogado) y las diferentes secuencias 

textuales que aparezcan en el mismo, haciendo referencia a las líneas en que aparezcan. En esta  pregunta deberá 
comentarse la organización textual. 

“Comente el tipo de texto y las diferentes secuencias textuales”. 

- Tipo de texto según ámbito de uso. Género textual : deberá justificarse el género textual y el ámbito de uso. En

este apartado no se comentarán, de manera explícita, las funciones lingüísticas (referencial, apelativa, etc.)

“Comente  el género textual”. 

B) ADECUACIÓN

En este apartado se podrán formular una o varias cuestiones por separado relativas a: 

- Funciones lingüísticas (Representativa, expresiva, apelativa, metalingüística, poética, fática): el/la estudiante

deberá identificar y justificar con datos del texto la función lingüística predominante, según la intención del texto y

el resto de las funciones entendidas como secundarias y su función en el texto.

- El papel del autor: el/la estudiante deberá comentar si proceden los siguientes conceptos: autor real, autor modelo,

papel social, objetividad/ subjetividad, tono, polifonía textual, intertextualidad, empatía y recursos retóricos.

- Rasgos de subjetividad/modalización: el/la estudiante deberá identificar, justificar y comentar los rasgos

específicos de la subjetividad.
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- Polifonía textual e intertextualidad: el/la estudiante deberá justificar e interpretar las voces  que aparecen en el

texto y su función.

- Papel del receptor: el/la estudiante deberá justificar e interpretar los conceptos relativos a receptor real,

receptor modelo, presente /ausente, alocutario (si procede), relación autor y lector, conocimientos enciclopédicos.

- Código no verbal: deberá analizar la imagen, la tipografía, otros códigos, etc. y la relación de redundancia o

complementariedad.

- Código verbal: deberá comentar lo relativo a las variedades lingüísticas y el registro lingüístico (estándar, culto,

formal culto, coloquial, vulgar).

 Todo ello deberá estar debidamente justificado con datos del texto y haciendo referencia a las palabras 

entrecomilladas y a las líneas en que se encuentran. 

C) COHESIÓN LÉXICA: En este apartado el/la estudiante deberá buscar la organización semántica y sintáctica del

texto. Para ello deberá identificar correctamente el tema o temas (tópicos/focos) que se abordan y que constituyen

el REFERENTE del texto y descubrir los mecanismos de referencia léxico-semánticos: repetición, reiteración, de

inclusión, relaciones de contraste, familia léxica, campo semántico y las relaciones de sentido (campo asociativo).

“Comente la cohesión léxica”. 

3. Texto de opinión crítica (2 puntos): se elaborará un texto propio en el que se responda a la cuestión planteada en

forma de pregunta y se exprese una opinión razonada. El corrector valorará la capacidad de defender una opinión

aportando justificación mediante un discurso razonado de forma coherente, cohesionada y correcta. Deben evitarse

las paráfrasis del texto.

Es fundamental la referencia a la extensión del texto: mínimo de palabras (100). No se debe penalizar que el texto 

sobrepase el mínimo establecido, antes bien se valorará la corrección y la pertinencia del texto elaborado. 
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4. LITERATURA  (3 puntos)

1. Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez.

a. Crónica literaria y perspectivismo.

b. Estudio de la fatalidad vista como resultado de las torpezas humanas.

2. Antonio Machado

a. Temas de la poesía de Antonio Machado.

b. Trayectoria poética de Antonio Machado/ Evolución de la poesía de A. Machado.

3. La Casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

a. Planos simbólico, poético y social en La Casa de Bernarda Alba.

b. Ejes temáticos en La Casa de Bernarda Alba.

Ortografía: los errores ortográficos y repetidos a lo largo del examen podrán bajar la nota hasta máximo de 1 PUNTO, 

según la siguiente distribución: 

-0,25 por la ausencia de más de cinco tildes en palabras que siguen las normas básicas de acentuación, incluidos

diptongos, hiatos y palabras con tilde diacrítica.

-0,25 por la existencia de CINCO ERRORES básicos de grafías.

-0,25 por la puntuación especialmente en el caso de las comas entre sujeto y verbo o verbo y complementos.

-0,25 por la ausencia de márgenes, la presentación descuidada y la ilegibilidad de la letra.

Se consignará en el examen el descuento que se realiza por cuestiones ortográficas.
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