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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

                                                                             GUÍA DIDÁCTICA CURSO 2021-22 

.1.- INTRODUCCIÓN 

La materia de esta asignatura engloba el estudio de la lengua castellana (niveles, pragmático, morfológico,  sintáctico y léxico-semántico) y de 
la literatura española desde principios del siglo XX hasta la actualidad, con especial referencia a los temas seleccionados por la Coordinación de 
Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Murcia. 

-Loa bloque de contenidos, criterios de evaluación y estándares están reflejados en la programación 

2.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS 
 

  Evaluación 
   Quincena                        TEMAS           EAD 

 Unidades 
 

1ª 1ª Tema 1- La llegada del siglo XX: Modernismo y 98 en España. 
 

Unidad 5 

2ª Tema 2.- El texto y sus propiedades. Tipos de textos. 
 

Unidad 1 

3ª 
Tema 3.-El léxico y la semántica del español. Unidad 3 

4ª 
 

Tema 4.- El siglo XX. La literatura anterior a la  
 
Guerra Civil:   Novecentismo y Vanguardias. 

 

 Unidad 6 

(1) Lectura :La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. 

2ª 5ª 
Tema 5.- Morfología. La sintaxis oracional (I). Oración simple y compleja. 
Subordinadas sustantivas y adjetivas. 

 

Unidad 4 

6ª 
Tema 6.- La sintaxis oracional (II). Subordinadas adverbiales. Coordinación y 
yuxtaposición 

 

Unidad 4 

7ª Tema 7: El siglo XX. La literatura anterior a la Guerra Civil: la Generación 
del 27. 

 

Unidad 6 Unidad 7 

8ª 
 Tema 8.- El sigloXX. La literatura española desde  La Guerra Civil(I):  
Poesía  y Novela. 
 

Unidad 8 

(2) Lectura:Cinco horas con Mario. Miguel Delibes. 

3ª 9ª Tema 9.-  El sigloXX. La literatura española desde la Guerra Civil(II): Teatro. 
 

Unidad 9 

10ª 
Tema 10.- Análisis y comentario crítico de textos de variada y tipología. 
Integración de contenidos morfosintácticos, léxico- semánticos y pragmáticos 
estudiados. 

 

Repaso 

11ª 
 Tema 11.-Síntesis y repaso de los sucesivos movimientos literarios del siglo 
XX en España. 

 

Repaso 

12ª Tema:12 Repaso para Pruebas de Acceso a la Universidad 
 

Repaso 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- La realización de los cuestionarios que incluye cada unidad didáctica. 

- La realización de las tareas. 

- La realización de exámenes presenciales. 

-Foros y encuestas de ayuda  para mejorar 
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3.- METODOLOGÍA 

 Se trata de una enseñanza a distancia, llevada a cabo telemáticamente a través de la 
plataforma:https://ead.murciaeduca.es/login/index.php. Con objeto de facilitar el estudio de la asignatura, existe una sesión semanal de tutoría 
colectiva. Antes de acudir a la misma, el alumno debe estudiar la unidad correspondiente, en ella el profesor resolverá dudas y orientará el 
estudio. Seguidamente, el alumno realizará las actividades que aparecen en la plataforma: TAREAS (para enviar al tutor para su corrección) y 
CUESTIONARIOS (autoevaluables). Estas actividades son útiles para estudiar y comprobar lo que se asimila al tiempo que computan para 
la evaluación. Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se  trabajen en las distintas unidades. Hay 
que tener en cuenta las fechas de cierre de las tareas, es importante realizar la entrega dentro del plazo. 

 La interacción con el alumno queda constantemente garantizada, presencialmente a través de la tutoría lectiva colectivamente en aula o 
tutoría individual en despacho; y de manera telemática por medio de mensajes, correo y chat de la plataforma oficial. 

4- MATERIAL DIDÁCTICO 

 - Libro de texto: Lengua y Literatura II Edit. CIDEAD Madrid. (Disponible en la plataforma EAD). 

- Contenidos, comentarios y ejercicios de la asignatura en la plataforma de  Educación a  Distancia de la Consejería de Educación de la 
Región de Murcia (ead..murciaeduca..es). 

 - Material complementario (opcional): Preparación EBAU: Directrices de la Universidad de Murcia. 

- Obras de LECTURA:  
La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Ed. Cátedra. Letras Hispánicas, y otras editoriales (1ª evaluación).  
Cinco horas con Mario. Miguel Delibes. Destino, colección Austral y otras  editoriales (2ª evaluación). 

5.- EVALUACIÓN  

          Las evaluaciones no tienen carácter liberatorio. No habrá exámenes especiales de recuperación porque, al ser el aprendizaje de la lengua 
un proceso continuo, cada evaluación incluye toda la materia de la Programación que haya sido objeto de estudio hasta el momento. .  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

      En cada evaluación habrá un cuestionario sobre las lecturas.  Al final de cada evaluación habrá un EXAMEN PRESENCIAL (70%) al que se 
le sumará lo obtenido en las pruebas de evaluación continua realizadas en la plataforma las TAREAS 15 %  y los CUESTIONARIOS 15% / 
foros y encuestas a criterio del profesor). 

    El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso,  y es obligatorio hacer los exámenes 
presenciales para aplicar los criterios anteriores. 
 
Se podrá obtener hasta un 10% adicional realizando y superando las cuestiones referentes a las lecturas de manera voluntaria en la  la 1ª y 
2ª evaluación Las lecturas son un 10% adicional independientemente del instrumento con el que se evalúe y  a criterio del profesor. 
. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca (1ª EVALUACIÓN). 
. Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes (2ª EVALUACIÓN).  
 
-Será imprescindible realizar y presentar dentro del plazo estimado, las actividades (tareas y/o cuestionarios) y cualquier ejercicio 
práctico que indique. La participación en tutorías colectivas (asistencia al menos un 90%) y la semana cultural, si la hubiera, podrá mejorar 
la calificación. 
        En el caso de que los alumnos se examinen de las tres evaluaciones y tengan las tres superadas, se aplicará la media ponderada, 
para valorar  el  trabajo continuo del alumnado desde el principio de curso. La calificación final se obtendrá de la media ponderada de las tres 
evaluaciones: la 1ª y 2ª se valorarán en un 30% del peso de la nota final, la 3ª en un 40% de la nota final. De presentarse sólo a la 2ª y 
3ª, el peso será de 40% y 60 %  respectivamente.  De   presentarse  solo  al  examen final,  la  3ª  evaluación   supondría  el  100%. 

      En la prueba extraordinaria de junio la calificación será el 100% de la puntuación obtenida  en la prueba presencial. Dicha prueba presencial 
de junio responderá al mismo esquema que en las evaluaciones ordinarias del curso. 

Criterios generales de valoración. 

En cada examen deberán superarse los estándares correspondientes tanto a la teoría como a la parte práctica e instrumental.  Con carácter general 
se valorará la capacidad de análisis, razonamiento y síntesis de   los conocimientos expuestos, así como los aspectos de comprensión y expresión. 
En relación con estos dos últimos, se especifican los supuestos que modificarán la puntuación del contenido: 

- La falta de orden en la estructura oracional, los errores morfológicos y sintácticos podrán bajar la calificación del ejercicio hasta 3 puntos. 

- Se detraerá 0,25 puntos por cada tilde sin colocar o mal colocada. 
- Cada error gráfico en la representación de los fonemas restará 0,5 puntos. 
 - La detracción por la suma de errores en la exposición será de 3 puntos máximo. 
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