
2º BACHILLERATO 
 
 
LENGUA CASTELLANA: BACHILLERATO  
OBJETIVOS  GENERALES  DE  ÁREA. Al finalizar el bachillerato el alumno será 
capaz de:  
  
1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de la  
forma más adecuada a cada situación comunicativa.  
2. Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras  
formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, científicos,  
periodísticos, etc.) descubriendo los mecanismos lingüísticos que los dotan de  
coherencia y de cohesión.  
3. Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.)  
atendiendo a sus estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación  
comunicativa y utilizando la lengua correctamente.  
4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las  
distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones.  
5. Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el  
desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades;  
dedicando, además, una especial atención al español de América.  
6. Conocer las características generales de los periodos más representativos de la  
Literatura Española, así como sus autores y obras más destacadas.  
7. Leer y valorar obras literarias representativas incorporando su lectura como forma  
de enriquecimiento personal.  
8. Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes  
y para el desarrollo del propio pensamiento.  
9. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información  
utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías.  
 
2º Bachillerato  
OBJETIVOS  GENERALES  
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social  
y cultural.  
Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y  
de letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en cada  
situación de comunicación  y en los diversos contextos de la actividad social y cultural  
para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia  
conducta.   
Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas  
funciones y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de  
cooperación.   
Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales,  
mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y  
de la vida laboral, así como ser capaz de emplearlos.  
Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y  
cultural de España, y considerar, adecuadamente y con respeto, las diferentes  
situaciones que originan las lenguas en contacto en las comunidades bilingües.  
Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano como lengua común  
para todos los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos, en tanto que  
vehículo de comunicación y vertebración de una de las comunidades culturales más  



importantes del mundo.                            
Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano, derivadas de su  
expansión por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua común  
para todos los hablantes del idioma.  
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos  
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  
 Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las  
diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.  
Aplicar, con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso  
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con  
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  
Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de  
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
Apreciar sus posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal.  
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo  
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes  
contextos histórico-culturales.  
Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los  
autores y obras más representativos de cada una de ellas.  
nterpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de 
enriquecimiento  personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores 
mediante textos adecuados a la edad.   
Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda,  
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales  y la aplicación de  
las nuevas tecnologías.  
Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías  
de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y  
opiniones diferentes.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
1. Expresarse oralmente y por escrito con precisión y corrección.  
2. Valorar la lengua oral y escrita como instrumentos de aprendizaje y  
comunicación.  
3. Conocer la forma, función y significado de los diferentes elementos que  
componen el sistema lingüístico y su integración en los distintos planos de la   
lengua: fónico, morfológico, sintáctico y textual.  
4. Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas,  
morfológicas, sintácticas y semánticas.  
5. Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y escrita.  
6. Distinguir la oración simple, sus elementos y su estructura.  
7. Reconocer la coordinación y la subordinación.  
8. Diferenciar los distintos géneros literarios, sus características, evolución y  
obras representativas.  
9. Conocer los principales períodos, autores y movimientos literarios relacionados  
con su contexto histórico, social y cultural.  
10. Conocer la formación y extensión de las lenguas peninsulares y las variedades  
sociales y dialectales.  
11. Comentar los aspectos esenciales de forma y contenido de los textos literarios.  
12. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras  
formales, mediante los que se produce la comunicación con las instituciones  
públicas, privadas y de la vida laboral, así como ser capaz de emplearlos.  
 
 
 



CONTENIDOS 
El lenguaje . La lengua. La lengua como sistema  
Niveles de la lengua :  
      fónico  
      morfológico   
      léxico- semántico   
      sintáctico  
Nivel fónico: Fonética y ortografía   
Nivel morfológico :   
Categorías gramaticales: Palabras variables e invariables.  
Palabras variables: artículo y nombre o sustantivo.   
Adjetivo. Adjetivos determinativos y calificativos  
Nivel léxico-semántico :   
La palabra. Relaciones entre significante y significado.  
Teoría del texto : Coherencia y cohesión. Tipos de textos.          
Nivel morfológico.  Palabras variables: El pronombre  
Léxico : Estructura de las palabras  
Ortografía : El acento. Reglas de acentuación  
Nivel morfológico . Palabras variables: El verbo  
Asociaciones léxicas.   
Casos especiales en la acentuación: tilde diacrítica   
La argumentación                     
El comentario de textos literarios:                     
El trabajo de investigación. La exposición             
El subrayado.  
Currículum, carta y entrevista 
El esquema y el resumen 
 Palabras invariables.  
Morfosintaxis : el sintagma y la oración. Estructura: sujeto y predicado.   
Clases de oraciones  
 Léxico : Neologismos  
Reglas para el uso de mayúsculas y minúsculas  
La narración y la descripción  
Morfosintaxis:  los complementos. Análisis morfosintáctico.   
La oración compuesta. Análisis morfosintáctico de oraciones compuestas  
Lengua y dialecto. Las lenguas en España. El bilingüismo en España. El español en 
América. El castellano: situación en el mundo. 
Variedades de la lengua.  
Ortografía y  Signos de puntuación  
Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes. Préstamos  
El lenguaje periodístico y publicitario  
El cambio semántico  
El lenguaje literario  
Técnicas de trabajo: La toma de apuntes, Lectura y comentario.  
La instancia y el acta.                      
La noticia 
El anuncio publicitario       
            
Contenidos actitudinales  
  
-Valoración de la lengua como mecanismo básico de participación en la sociedad.   
-Respeto por las distintas lenguas que se hablan en el territorio español.   
-Interés por la producción de textos adecuados y coherentes.  
 -Actitud de vigilancia y atención ante la función manipuladora que puede  
presentar el lenguaje.   



-Esfuerzo por distinguir la información de la opinión.   
-Actitud crítica ante los usos discriminatorios del lenguaje.  
 -Interés por la producción de textos que se ajusten a los distintos géneros  
discursivos.    
- Respeto por los principios que regulan los actos comunicativos.  
 -Valoración de los mecanismos lingüísticos como patrón modelador del  
pensamiento humano.  
 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
1o. Las respuestas deben ser coherentes en su redacción y contenidos. Las frases  
deben contener una idea completa y terminada, usando correctamente los signos de  
puntuación, las tildes y las mayúsculas, tanto en los nombres propios como en las  
palabras que siguen a un punto.  
2o. Resumir oralmente y por escrito el sentido global de textos escritos de   diversa  
tipología y diferente grado de formalización, identificando sus intenciones,  
diferenciando las ideas principales de las secundarias  y aportando una opinión  
personal.  
3o.  Exponer oralmente y por escrito las propias ideas de forma ordenada, ajustándose  
a un plan o guión previo sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean  
de interés del alumnado.  
4o.  Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la relación  
entre ellas y sus significados. Morfología y sintaxis de la oración simple.  
5o. Conocer los mecanismos y elementos formales de la lengua con el fin de  
comprender perfectamente los textos orales y escritos y para la composición y la  
revisión dirigida de los textos propios de este curso.  
6o. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la  
edad y relacionada con los periodos literarios estudiados. Evaluar la estructura y el 
uso  
de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor. Situar  
básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia  
experiencia.  
7o. Conocer básicamente los movimientos literarios,  las obras y los autores más  
importantes de la Literatura española hasta el siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Literatura 1º Bachillerato 
 
Lecturas de la promoción 2010-2012 
 
Curso 2010-2011 
 
1. Antología poética del Siglo de Oro* 
2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote* 
3. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla 
4. Benito Pérez Galdós, Tormento 
5. Valle-Inclán, Luces de bohemia 
6. Miguel Delibes, Cinco horas con Mario 
 
*  En las lecturas  marcadas con asterisco, no será la obra completa, sino una selección de 
poemas o capítulos que figura a continuación. 
 
 

1. Antología poética del Siglo de Oro 
 
1. Garcilaso de la Vega, “En tanto que de rosa y azucena” 
2. Garcilaso de la Vega, “Si de mi baja lira” 
3. Garcilaso de la Vega, “Escrito está en mi alma vuestro gesto” 
4. Garcilaso de la Vega, “¡Oh dulces prendas por mi mal halladas” 
5. Fray Luis de León, “¡Qué descansada vida…” 
6. Fray Luis de León, “Recoge ya en el seno” 
7. Fray Luis de León, “Alma región luciente” 
8. San Juan de la Cruz, “Noche oscura” 
9. San Juan de la Cruz, “Llama de amor viva” 
10. San Juan de la Cruz, “Tras de un amoroso lance” 
11. Luis de Góngora, “La más bella niña / de nuestro lugar” 
12. Luis de Góngora, “Ándeme yo caliente y ríase la gente” 
13. Luis de Góngora, “Amarrado al duro banco de una galera turquesca” 
 14. Luis de Góngora, “Soledad primera”, 1-6115. Luis de Góngora, “Prisión del nácar era 
articulado”  
15. Luis de Góngora, “Prisión del nácar era articulado” 
16. Lope de Vega, “Mira, Zaide, que te aviso” 
17. Lope de Vega, “Suelta mi manso, mayoral extraño” 
18. Lope de Vega, “Ir y quedarse y, con quedar, partirse” 
19. Lope de Vega, “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?” 
20. Lope de Vega, “Un soneto me manda hacer Violante” 
21. Francisco de Quevedo, “Érase un hombre a una nariz pegado” 
22. Francisco de Quevedo, “¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!” 
23. Francisco de Quevedo, “Madre, yo al oro me humillo” 
24. Francisco de Quevedo, “Si eres campana, ¿dónde está el badajo?” 
25. Francisco de Quevedo, “Miré los muros de la patria mía” 
 
La lectura de los poemas se hará en clase y se facilitarán indicaciones y aclaraciones léxicas 
para que la comprensión del texto sea completa. 
Se situará la obra dentro del conjunto de obras del autor y este en su contexto para facilitar la 
comprensión del poema. Una vez llevado a cabo este primer paso de comprensión de los 
poemas, se trabajarán aspectos métricos y de estilística. 
 
Principales tipos de estrofas, composiciones y versos de la poesía italianizante: desde el 
soneto y la lira a la silva. Los grandes tópicos y temas de la poesía áurea: el bucolismo, el 
platonismo, el carpe diem, el estoicismo de raíz horaciana (fray Luis de León). El simbolismo de 
la poesía de San Juan de la Cruz. El llamado “culteranismo” y el conceptismo (Góngora frente 
a Lope y Quevedo). El resurgimiento de la poesía tradicional: romances, letrillas, jácaras ο 
canciones. 



 
 
 

2. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote.  
 
Capítulos  seleccionados: 
 
PRIMERA PARTE 
PRÓLOGO 
CAPÍTULO 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. 
CAPÍTULO 7. De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha. 
CAPÍTULO 8. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás 
imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice 
recordación. 
CAPÍTULO 9. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y 
el valiente manchego tuvieron. 
CAPÍTULO 20. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada 
de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso don Quijote de la 
Mancha. 
CAPÍTULO 21. Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con 
otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. 
CAPÍTULO 22. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su 
grado los llevaban donde no quisieran ir. 
CAPÍTULO 25. Que trata de las estrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente 
caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. 
CAPÍTULO 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho 
Panza, su escudero, con otros sucesos. 
CAPÍTULO 44. Donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. 
SEGUNDA PARTE 
PRÓLOGO 
CAPÍTULO 3. Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el 
bachiller Sansón Carrasco. 
CAPÍTULO 10. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora 
Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos. 
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CAPÍTULO 23. De las admirables cosas que el estremado don Quijote contó que había 
visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se 
tenga esta aventura por apócrifa. 
CAPÍTULO 29. De la famosa aventura del barco encantado. 
CAPÍTULO 41. De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura. 
CAPÍTULO 48. De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la 
duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. 
CAPÍTULO 62. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que 
no pueden dejar de contarse. 
CAPÍTULO 64. Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de 
cuantas hasta entonces le habían sucedido. 
CAPÍTULO 73. De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su aldea, con otros 
sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. 
CAPÍTULO 74. De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte. 
 
La forma de trabajo de esta antología se basará en la comprensión lectora y en la comprensión 
global de la novela. El espacio entre capítulos se suplirá con explicaciones argumentales. 
Se trabajarán especialmente los siguientes puntos: 
Características de la locura de don Quijote. Principales diferencias entre la Primera y la 
Segunda parte. Las tres salidas del protagonista. Carácter de Sancho Panza. Los ideales 
quijotescos: justicia, libertad, sentido caballeresco. El amor cortés y la creación de la amada 
ideal. Función de cide Hamete Benengeli. 
 
 



 
 

3. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla. 
 

La comedia de Tirso y el mito de don Juan. Características del galán y la dama. La polimetría. 
Función del convidado de piedra. Moral del protagonista. Estructura de la obra. El burlador en 
su contexto ideológico. La obra de Tirso y la llamada Comedia 
nueva. 
 

4. Benito Pérez Galdós, Tormento. 
 
Características del realismo y del naturalismo en la novela decimonónica. Galdós y la novela de 
la clase media. El contexto histórico de la revolución de 1868. El “adulterio”, tema central en la 
novela decimonónica. La dificultad de conciliar la libertad o la pasión 
amorosa con las convencionales barreras de la moral social decimonónica. 
Características formales: narrador omnisciente, teatralidad, soliloquios, ironía, elipsis narrativa. 
Perfil de los personajes. 
 

5. Ramón del Valle-Inclán, Luces de bohemia. 
 
La estética de Valle-Inclán: de lo bello a lo feo, de lo sublime a lo grotesco y a lo deforme. 
Parodia de la decadencia histórica, social, moral e intelectual de la España de la época. Teoría 
del esperpento. La figura trágica de Max Estrella. Función de los personajes secundarios y 
simbolismo de sus nombres. Tiempo y espacios de la obra. 
 
6. Miguel Delibes, Cinco horas con Mario. 
Carácter e intereses vitales de Carmen. La moral de Mario y la de Carmen la conciencia social 
frente a la resignación y el conformismo. El contexto histórico y social 
en que se inscribe la novela. Punto de vista narrativo. El llamado desarrollismo y su reflejo en 
Cinco horas con Mario. 

 


