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Este criterio valora la competencia del alumnado para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de
algunas obras significativas de épocas o movimientos literarios diferentes leídas en su integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la relevancia de su autor. Se
valorará también la selección y utilización de las fuentes
de información bibliográfica y de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (objetivos 8,
9 y 10).
Lengua castellana y literatura II
Contenidos
Bloque 1. Variedad de los discursos y tratamiento de la
información:
- Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, en
relación con la comprensión y producción de textos.
- Interés por la buena presentación de los textos escritos,
tanto en soporte papel como digital, y aprecio por la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
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.
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- 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 onfiguradotes 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.
Criterios de evaluación
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación
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con los factores de la situación comunicativa, poniendo de
relieve los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando
su adecuación al contexto.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
identificar los textos de diferentes géneros dentro de los
principales ámbitos de uso, para reconocer algunos factores que intervienen en la producción de los textos (el tema
y el contexto social, el propósito, la relación entre el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el esquema textual
y el registro), y para valorar la adecuación y eficacia del
registro utilizado en cada contexto (objetivos 1 y 3)
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y
escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con
especial atención a los expositivos y argumentativos de
los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de
modo que se recojan las ideas que los articulan.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
extraer el tema general y los temas secundarios de textos
expositivos y argumentativos de divulgación científica
(académicos o periodísticos) y de textos periodísticos de
opinión, haciendo inferencias a partir de informaciones
que se repiten en el texto y de los propios conocimientos;
se evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con la
ayuda de los conectores y organizadores del discurso, la
relación entre las partes de una exposición o una argumentación, de representar gráficamente estas relaciones
mediante esquemas o mapas conceptuales, y de resumir
el texto siguiendo el esquema previamente elaborado
(objetivos 1 y 3).
3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún
contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un
esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su
caso, las diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen.
Este criterio valora la competencia del alumnado para planificar y realizar una breve exposición oral propia del
ámbito académico. En este tipo de exposiciones se valorarán aspectos como la consulta de las fuentes apropiadas, la selección de la información relevante, la estructuración del contenido, la elección del registro apropiado y
el uso de recursos para guiar a los oyentes y mantener su
atención; también se valorará, cuando proceda, la relevancia de los argumentos seleccionados (objetivo 2).
4. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores ortográficos, bases de datos,
Internet, multimedia...) y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de la información.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
enriquecer sus estrategias de aprendizaje a partir del uso
autónomo de medios tradicionales y especialmente informáticos (enciclopedias escritas y digitales, procesadores
de textos, bases de datos, Internet...) para obtener y con-
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trastar información de distintas fuentes y utilizar de forma
eficaz procesadores de texto para modificar y crear informes, trabajos monográficos etc. (objetivo 4)
5. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la
lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos
de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
comprobar que se adquieren determinados conocimientos
sobre la lengua y se utilizan de forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de los textos. Se atenderá a los distintos factores de la situación comunicativa, el registro, las
modalidades de la oración en relación con los actos de
habla que se realizan; las formas de expresar la subjetividad y la objetividad, los procedimientos de conexión y los
conectores y marcadores propios de los diferentes textos;
los procedimientos anafóricos, las relaciones léxicas formales y semánticas y el papel de las terminologías en el
ámbito académico; el papel de los tiempos verbales como
procedimientos de cohesión y el uso de los tiempos y
modos verbales y de las perífrasis; los procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de
otros. Se reconocerá la estructura semántica y sintáctica
de la oración y las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados complejos en función del
contexto y de las intenciones del emisor. Se evaluará el
uso correcto de las convenciones ortográficas. También
se valorará el análisis y la identificación de los diferentes
usos sociales de las lenguas para evitar juicios de valor y
prejuicios sexistas (objetivos 5 y 7)
6. Conocer las causas históricas de la existencia de las
distintas lenguas de España y sus grandes variedades
dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en
manifestaciones orales y escritas.
Este criterio valora la competencia del alumnado en el
conocimiento de la pluralidad lingüística de España, los
factores históricos que la han originado y sus variedades
dialectales, dando cuenta de sus rasgos más característicos en distintas manifestaciones orales y escritas.
También se comprobará que se conocen las situaciones
de bilingüismo y diglosia y que se adquiere conciencia
positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas
tanto como de la necesidad de unas variedades estándar
(o norma) en los usos formales (objetivo 6).
7. Conocer las características generales del español de
América y algunas de sus variedades, así como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios de
comunicación.
Este criterio valora la competencia del alumnado en el
conocimiento de la situación del español en América, de
sus características generales y de algunas de sus variedades, a través de distintas manifestaciones orales y
escritas, literarias y de los medios de comunicación.
También se comprobará que se adquiere conciencia posi-
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tiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y de
la necesidad de una norma panhispánica en los usos formales (objetivo 6).
8. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y autores.
Este criterio valora la competencia del alumnado para
interpretar obras literarias de distintas épocas y de autores relevantes en su contexto histórico, social y cultural,
relacionándolas con otras obras de la época o del propio
autor, señalando la presencia de determinados temas y
motivos y la evolución en la manera de tratarlos y reconociendo las características del género en que se inscriben,
los tropos y procedimientos retóricos más usuales y, en su
caso, las innovaciones que se producen en las formas
(géneros, procedimientos retóricos y versificación) (objetivos 8, 9 y 10).
9. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando
una valoración personal.
Este criterio valora la competencia del alumnado para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de
algunas obras significativas de épocas o movimientos literarios diferentes leídas en su integridad, tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su
caso, con el significado y la relevancia de su autor. Se
valorará también la selección y utilización de las fuentes
de información bibliográfica y de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (objetivos 8,
9 y 10).
Lengua extranjera (primera y segunda)
(Primera y segunda Lengua extranjera II requieren conocimientos de primera y segunda Lengua extranjera I)
Vivimos en un mundo cada vez más global e internacionalizado que nos obliga a comunicarnos diariamente con
mensajes y personas en otras lenguas. Además formamos parte de la Unión europea y compartimos sus objetivos de movilidad e intercambio y, sobre todo, de construcción de la conciencia europea.
El Consejo de Europa ha optado en el Marco común europeo de referencia para las lenguas por un enfoque comunicativo para la enseñanza y aprendizaje del conjunto de
las lenguas. En este contexto, el alumnado de bachillerato una vez que titula puede acceder al nivel intermedio de
las enseñanzas de idiomas.
La finalidad de esta materia común es profundizar en las
destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, ampliar los ámbitos en los que tienen
lugar y utilizarlas de una manera cada vez autónoma.
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Desde su finalidad, esta materia contribuye a desarrollar
las capacidades recogidas en distintos objetivos.
Preferentemente el objetivo f) expresarse con fluidez y
corrección en una o más lenguas extranjeras, pero además el d) afianzar los hábitos de lectura como medio de
aprendizaje y desarrollo personal; e) dominar la lengua
castellana; l) desarrollar la sensibilidad literaria como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural; y ñ) conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural de Castilla-La
Mancha. Asimismo contribuye, como el resto de materias,
al desarrollo de otras capacidades recogidas los objetivos
a), b), c), g), h) y j).
A través de esta materia todo el alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de la competencia de
comunicación lingüística tanto en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas como en la reflexión sobre
el uso de las mismas. Desde la práctica de esta competencia se facilita el desarrollo de la competencia social y
ciudadana, la competencia emocional y la autonomía y el
espíritu emprendedor. Por otra parte, la lengua extranjera
puede ser también una herramienta para el aprendizaje de
las distintas materias.
La lengua extranjera, como el resto de las lenguas, contribuye al desarrollo del interés y el gusto por la lectura
como fuente de información, aprendizaje, conocimiento y
de placer; a promover el rigor por la expresión correcta; a
estimular la expresión de las ideas y sentimientos; y especialmente a promover los valores de la interculturalidad y
el plurilingüísmo desde la aceptación y la tolerancia de
todo aquello que es diferente.
El currículo se organiza en cuatro bloques de contenidos
necesariamente conexionados. En el bloque 1, “Escuchar,
hablar y conversar”, se trabajan las habilidades de comunicación oral y en el bloque 2, “Leer y escribir”, las habilidades de comunicación escrita. El bloque 3,
“Conocimiento de la lengua”, permite elaborar un sistema
conceptual sobre el funcionamiento de la lengua y de las
variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido comunicativo. Y, por último, el
bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural” contribuye a que el alumnado conozca el contexto
de la lengua.
Objetivos
La enseñanza de la Lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión,
utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los
medios de comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien
estructurados en un estilo adecuado a los lectores a los
que van dirigidos y a la intención comunicativa.

