
CONTENIDOS DE LENGUA CAST. Y LITERATURA EN BACHILLERATO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO: CONTENIDOS 

 

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 conocimiento de la lengua y su educación 

literaria. De este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: 

Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 

Educación literaria (Decreto 40/2015). Recordamos que en el curso 

2015/2016 se aplica el currículo LOMCE en 1º de Bachillerato. 

 
 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y 

la situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales 

propios del ámbito académico. 

Producción de textos orales sobre temas especializados. Recursos verbales 

y no verbales. 

Comprensión de textos orales procedentes  de los medios de comunicación 

social. Recursos verbales y no verbales.  

 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Comprensión, producción y organización de textos escritos expositivos y 

argumentativos del ámbito académico.  

Comprensión, interpretación y análisis de textos escritos procedentes de 

los medios de comunicación social: textos periodísticos y publicitarios. 

Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales.  

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 

La palabra. 

 

El sustantivo. Caracterización morfológica,  sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 



El adverbio. Caracterización morfológica,  sintáctica y semántica. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  

Los determinantes. Tipología y usos.  

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

Preposiciones y conjunciones. Tipología y valores gramaticales.   

 

Las relaciones gramaticales. 

 

Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas 

en los textos.  

 

El discurso. 

 

Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentes formas 

de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad.   

 

Variedades de la lengua. 

 

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus 

orígenes históricos.  

Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.  

 

 

Bloque 4: Educación literaria. 

 

Estudio de los movimientos literarios, autores y obras más representativos 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la 

lectura y análisis de fragmentos y obras significativos.  

Análisis  de fragmentos u obras completas significativos desde la Edad 
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales, 
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. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 
de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de 

estilo. 

 

 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO: CONTENIDOS 

 

Contenidos de Lengua Castellana II según Decreto 85/2008 CLM 
 

La programación didáctica de 2º de Bachillerato se organiza en tres 

bloques de contenidos. Continúa en el presente curso la legislación LOE.  

El primero, “Variedad de los discursos y tratamiento de la información”, 

recoge contenidos relativos a las habilidades de comprender y expresarse en 

diferentes ámbitos del discurso y, de forma especial, en los ámbitos académico 

y periodístico; así como el análisis de los géneros textuales más 

representativos y los procedimientos de tratamiento de la información. 

 En el segundo bloque, “El discurso literario”, se presentan y analizan 

diferentes contextos y contenidos temáticos en relación a las principales 

corrientes literarias en España, autores y obras más destacados; además se 

ofrece una selección de poemas, novelas, obras dramáticas o fragmentos 

representativos de las diferentes épocas para su lectura, análisis y comentario.  

 El tercero, “Conocimiento de la lengua”, integra los contenidos 

relacionados con la reflexión sobre el Castellano y con la adquisición de unos 

conceptos y una terminología gramatical adecuada para mejorar el discurso. 

 

Contenidos de Lengua Castellana II según Decreto 85/2008 CLM 

Bloque 1. Variedad de los discursos y tratamiento de la información. 

 

- Conocimiento del origen y el desarrollo de la lengua castellana. 

- Reconocimiento y análisis de las variedades diacrónicas, diatópicas y 

diafásicas de la lengua. 

- Caracterización de diferentes tipos de textos orales y escritos: científicos y 

técnicos, jurídicos y administrativos, humanísticos, periodísticos, publicitarios 

y literarios. 

- Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la 

evaluación de la información, a partir de documentos procedentes de textos 

orales, fuentes impresas y digitales, en relación con la comprensión y 

producción de textos. 

- Interés por la buena presentación de los textos orales y escritos, tanto en 

soporte papel como digital, y aprecio por la necesidad social de ceñirse a las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Adecuación, coherencia y 

cohesión. 

 

 

Bloque 2. Discurso literario. 

 

- Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como cauce de creación y transmisión cultural y como expresión de la realidad 



histórica y social. 

- Lectura y comentario de obras breves y de fragmentos representativos de las 

distintas épocas y de los diferentes géneros y movimientos, de forma que se 

reconozcan las formas literarias características (géneros, figuras y tropos más 

usuales, versificación), se tome conciencia de la constancia de ciertos temas y 

de la evolución en la manera de tratarlos. 

- Las formas narrativas a lo largo de la historia: el desarrollo de la novela 

realista y naturalista en el siglo XIX de la novela realista y naturalista a los 

nuevos modelos narrativos en el siglo XX. La novela y el cuento 

latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. 

- La poesía: las innovaciones de la lírica romántica. De Bécquer y el 

Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en la segunda mitad del 

siglo XX. La presencia de la poesía hispanoamericana. 

- El teatro: la constitución de un teatro realista y costumbrista en el siglo 

XVIII. El teatro romántico. Tradición y renovación en el teatro del siglo XX. 

- El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX. 

La evolución del ensayo a lo largo del siglo XX. 

- Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 

de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

- Composición de textos literarios o de intención literaria a partir de los 

modelos leídos y comentados. 

- Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas, narrativas, 

poéticas, teatrales y ensayísticas de diferentes épocas. 

- Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de 

bibliotecas virtuales. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

- Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión de la 

subjetividad y de la objetividad y de sus formas de expresión en los textos. 

- Reconocimiento y uso de conectores, marcadores (conjunciones, adverbios, 

locuciones conjuntivas, prepositivas o adverbiales y expresiones de función 

adverbial), y procedimientos anafóricos que contribuyen a la cohesión del 

texto. 

- Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales 

como procedimientos de cohesión del texto con especial atención a la 

valoración y al uso correcto y adecuado de los tiempos verbales. 

- Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras en 

relación con la coherencia de los textos y de su adecuación al contexto, con 

especial atención a los contextos académicos y sociales. 

- Distinción entre el uso objetivo (denotación) y subjetivo (connotación) de las 

palabras. 

- Valoración de la importancia de las terminologías de los distintos saberes 

académicos. 

- Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica 

(significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y 

complementos) de la oración y a la unión de oraciones en enunciados 



complejos, con objeto de reconocer y utilizar distintas posibilidades de 

realización en diferentes contextos lingüísticos y de comunicación. 

- Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fonológico de la 

lengua castellana en relación con el contraste entre lenguas, con las 

variedades sincrónicas y con las convenciones ortográficas. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas, apreciando su valor social. 

- Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de 

inclusión del discurso de otros en los propios (cita, discurso referido). 

- Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos registros y usos 

sociales y valoración de la necesidad de una norma. 

- Conocimiento de los rasgos más característicos del español de América y de 

sus variedades y valoración positiva de esa variedad y de la necesidad de una 

norma panhispánica. 

- Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus causas 

históricas, de las situaciones de bilingüismo y diglosia y desarrollo de una 

actitud positiva ante la diversidad y convivencia de lenguas y culturas. 

- Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES Y U. DIDÁCTICAS. 

1º DE BACHILLERATO (4 UNIDADES POR EVALUACIÓN) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

-La comunicación como intercambio de signos. El 
lenguaje humano. 
-Lenguaje, lengua, habla y norma. 
-Los niveles de la lengua. Análisis por niveles. 

-Norma y uso: Cuestiones de comunicación. 

-La literatura: Definición. Los géneros 
literarios. 

-Cómo analizar un texto: adecuación, 
coherencia y cohesión. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 

-Las lenguas de España. Características. 

-Tipos de palabras según su forma. Procedimiento 

de formación. 

-Categorías gramaticales. 

-Las palabras y su significado. Relaciones 

semánticas. 

-Norma y uso: Formación de palabras. Préstamos, 

calcos y grados del adjetivo. Precisión semántica e 

impropiedades léxicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

-El texto y sus propiedades. 

-La clasificación de los textos. 

-Enunciado. Frase y oración. Sintagmas.  

-Análisis de la oración simple I. 

-Norma y uso: notas sobre concordancia y 



complementos del adverbio.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

 

-La lírica en la Edad Media. Orígenes. Contexto. 

-Lírica narrativa. 

-Épica. El poema de Mío Cid. 

-El Romancero. 

-Mester de Clerecía. Berceo y Arcipreste de Hita. 

-La Lírica del s. XV. 

-Jorge Manrique y Coplas a la muerte de su padre. 

-Comentario de textos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

 

-Los géneros orales. 

-Géneros orales planificados y no planificados. 

-Análisis de la oración simple II. 

-Comentario de textos orales. 

-Norma y uso: Impropiedades de la lengua oral. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

 

-Orígenes de la prosa castellana. 

-Orígenes del teatro castellano. 

-La obra de Alfonso X. 

-La prosa en el siglo XIV. Don Juan Manuel. 

-El teatro del s. XV. La Celestina. 

-Comentario de textos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

 

-Los modos del discurso. 

-Narración, descripción y diálogo. 

-La exposición y la argumentación. 

-Análisis de la oración compuesta: coordinación y 

yuxtaposición. 

-Norma y uso: Las formas impersonales y los verbos 

irregulares. Impersonalidad y locuciones 

prepositivas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

 

-Contexto histórico s. XVI. El siglo de oro. 

-La lírica en el primer Renacimiento. Garcilaso. 

-La lírica en el segundo Renacimiento. Fray Luis, 

San Juan. 

-La prosa renacentista (didáctica y de ficción). El 

Lazarillo de Tormes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

 

-Los medios de comunicación. El texto periodístico. 

-La publicidad. El lenguaje publicitario. 

-La oración compuesta: subordinación. 

-Norma y uso: Valores de que/ valores de se. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

 

-Contexto del s. XVII.  

-La lírica barroca. Luis de Góngora, Lope de Vega y 

Francisco de Quevedo. 

-Prosa didáctica y de ficción. Francisco de Quevedo 

y Cervantes. 

-Lectura y análisis de El Quijote. 

-La evolución del teatro barroco. 

-Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

             

-Contexto s. XVIII. 

-La lírica. 

-El teatro. 

-La Prosa. 

-José Cadalso, Jovellanos, Fernández de Moratín. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 -La Europa del Romanticismo.  



 -Los Géneros literarios del Romanticismo. 

-Rimas y Leyendas de Bécquer. 

-Artículos de Larra. 

-Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de 

Rivas. 

-La época del Realismo. 

-La narrativa realista y naturalista. 

-Especial Clarín, Galdós. 

 

2º DE BACHILLERATO (4 UNIDADES POR EVALUACIÓN) 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

-El texto. Adecuación, coherencia y cohesión. 

-Propiedades textuales. Marcadores y conectores. 

-Modalidades textuales. 

-Origen y ampliación del léxico. 

-El significado de las palabras. Cambio semántico. 

-Análisis morfológico y análisis semántico. 

-Introducción al análisis sintáctico de la oración 

compuesta. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 

-El texto científico-técnico. 

-El texto periodístico. 

-El texto jurídico-administrativo. 

-Comentario lingüístico de textos. 

-Contexto s. XVIII. Los géneros literarios del s.XVIII. 

-José Cadalso, Jovellanos, Fernández de Moratín. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

-La Europa del Romanticismo.  

-Los Géneros literarios del Romanticismo. 

-Rimas y Leyendas de Bécquer. 

-Artículos de Larra. 

-Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de 

Rivas. 

-La época del Realismo. 

-La narrativa realista y naturalista. 

-Especial Clarín, Galdós. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

 

-La crisis de fin del s.XIX. 

-Modernismo en Hispanoamérica y España. 

-Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. 

-Cambio de siglo y regeneracionismo. 

-Generación del 98. Autores y obras. 

-Generación del 14. Autores y obras. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

 

-El texto publicitario. 

-El texto humanístico. 

-Recursos literarios I. 

-Comentario de textos. 

-Análisis de la oración compuesta: yuxtaposición y 

coordinación. 

 -El texto literario. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

 

-Recursos literarios II. 

-Comentario de textos. 

-Análisis de la oración compuesta: subordinación I. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

 

 

-Europa en guerra. Contexto. 

-Vanguardia. 

-Contexto España anterior a la Guerra Civil. 

-Generación del 27. Autores y obras. 

-Narrativa de vanguardia. 

-Teatro anterior al 36. García Lorca. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

 

-Contexto de la Guerra Civil española y sus 

consecuencias. 

-Poesía arraigada y desarraigada. Miguel 

Hernández. Exiliados. 

-Novela en la inmediata posguerra. Autores y obras. 

R. J. Sender, Carmen Laforet. 

-Alta comedia burguesa. Mihura, Neville. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

 

-La situación actual de las lenguas de España. 

-Lenguas en contacto. Bilingüismo y diglosia. 

-Variedades del español. 

-El español de América. 

-El español actual. El español en la red. 

-Análisis de la oración compuesta: subordinación II.  

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

 

-La España del franquismo. 

-Los géneros literarios de las décadas de los 50 y 

los 60. 

-Poesía social y poesía del conocimiento. Autores y 

obras. 

-La Novela. Camilo José Cela y Miguel Delibes. 

-Teatro social y teatro comprometido. Buero Vallejo, 

Alfonso Sastre. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

 

-Las transformaciones de la España de los 70. 

-La literatura del último tercio del s.XX. 

-Los novísimos. Autores y obras. 

-Poesía de la experiencia, neopurismo, 

neosurrealismo, neoerotismo y otros subgéneros 

poéticos. Autores y obras. 

-Principales corrientes novelísticas del último tercio 

del s. XX: histórica, de intriga, metanovela, intimista, 

testimonial, etc. Autores y obras. 

-Principales tendencias teatrales de finales del s. 

XX. Autores, obras, compañías y teatro 

independiente. 

-Lecturas y comentarios de texto. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. 

 

-Contexto de Hispanoamérica en el S. XX 

-Literatura hispanoamericana en el s. XX 

-La narrativa hispanoamericana. 

-Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas 

Llosa. 

-Actualidad literaria en España.  



 


