
IES CONDE DE ORGAZ 
 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

Lengua Castellana y Literatura 2º BACHILLERATO 
 

Profesores  
 

-Enrique Esteban 
-Marcos Fernández 

-Marisa Peces 
-Teodoro Santurino 

Nº horas 
semanales 

4 

Curso  
 

2022-2023 

Programación completa 
 

 Se hallará en la PGA del curso actual 
 

Libros y material escolar 
 

• Lengua castellana y Literatura. 2º Bachillerato. MacGrawHill. 

ISBN: 978-84-218609-5-3 
• Conexión a internet en casa 
• Lectura obligatoria de obras relacionadas con el currículo, que 

aparecen en la programación. 
• Cuaderno o archivador 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
LENGUA 

Unidad 1.- El texto y su 

análisis. 

U. 2.- Tipologías textuales I: 

textos académicos y 

profesionales 

3.- Tipologías textuales II. 

Textos informativos y 

creativos. 

U 7.- Sintaxis I: La oración 

simple. Coordinadas y 

yuxtapuestas. 

LITERATURA 

U. 8.- La Literatura de 

principios de siglo XX. 

Modernismo y generación del 

98 

U. 9- Novecentismo y 

vanguardias. 

U. 10.- La generación del 27. 

 

Lectura de una obra 

representativa de la literatura 

española anterior a 1940 en 

relación don su contexto 

histórico y literario 

 

 LENGUA 

U.4.- Textos 

expositivos y 

argumentativos. 

U. 5.- Morfología y 

semántica. 

U. 7.- Sintaxis II: la 

oración compuesta I. 

 

LITERATURA: 

11.- El teatro español 

anterior a 1939 

12.- El teatro de 

1939 a finales de 

siglo XX 

13. La poesía de 

1939 a finales de 

siglo XX 

 
Lectura de una obra 

representativa de la 

literatura española 

publicada entre 1940 

y 1974 en relación 

don su contexto 

histórico y literario 

 

LENGUA: 

U. 6.-Las 

unidades de la 

lengua. 

U 7.- Sintaxis II: 

oración 

compuesta. 

 

LITERATURA: 

14.- La novela 

española de 1939 

a 1974. 

15.-La novela 

española de 1975 

a finales del siglo 

XX. 

 

Lectura de una 

obra 

representativa de 

la literatura 

española posterior 

a 1974 hasta la 

actualidad en 

relación con su 

contexto histórico 

y literario 
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Metodología y recursos 
 

Explicaciones teóricas del profesor 

Libro físico e interactivo en clase y en casa 
Exposiciones orales 

Redacciones: argumentaciones,  valoraciones críticas, comentarios 
de texto… 
Controles escritos. 

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Todos los días hay repasar la clase con ayuda del libro y del 
cuaderno. 

Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor. 
Durante las clases habrán de prestar atención, tomar apuntes en el 
cuaderno y realizar las actividades que se propongan. Se 

consultarán aquellas dudas que hayan podido surgir. 
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos. 

Criterios de evaluación y calificación 
 

Es obligatorio traer el material y realizar los trabajos cada día: no 

hacerlos,  influyen negativamente en la calificación. La entrega de 
comentarios de texto y valoraciones críticas de las lecturas será 

condición indispensable para aprobar. 
En los exámenes escritos se seguirán las pautas marcadas por las 
universidades madrileñas para la realización de la EvAU. 

Ortografía: Se evaluará con arreglo a las normas siguientes: por 
cada falta se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. 

Por la reiteración de faltas de acentuación y puntuación se podrán 
deducir hasta dos puntos. 
 

Copiar en los exámenes implicará tener suspensa la evaluación 
correspondiente. No se permite tener el móvil  visible, ni siquiera 

apagado. 
 

Recuperación 
 

Una evaluación suspensa se podrá recuperar en la siguiente. En 
cada evaluación entrará toda la materia dada hasta la fecha. 

Habrá un examen escrito al final de curso para aquellos alumnos 
que no hayan podido aprobar por evaluaciones. 
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 
previa notificación por escrito, tienen la obligación de asistir a clase, 

aportar los trabajos que se soliciten al resto de sus compañeros y 
superar la prueba de recuperación que se les propondrá a final de 
curso, aportando todo el material que le solicite el profesor.  
 

Convocatoria extraordinaria 

Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria 

deberán realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria con 
los contenidos de toda la asignatura. Este examen tiene una 

calificación sobre 10 y el alumno tiene que alcanzar una calificación 
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de 5 para considerarlo aprobado.  

Justificación de faltas 
 

El día de la incorporación hay que justificar la falta. 
Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno 

aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, 
se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 

Fechas de examen 
 

Se fijan en clase con los alumnos. 
 

 


