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CONTENIDOS M ÍNIMOS  2º BACHILLERATO  
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 La Evaluación debe determinar si el alumno ha conseguido los siguientes 
objetivos mínimos: 

 

- Resumir y esquematizar el contenido de un texto oral o escrito. 

 

- Utilizar los mecanismos básicos del comentario de texto atendiendo 
especialmente a los temas, intención comunicativa, resumen del texto, juicio crítico 
sobre el contenido así como identificando o comentando los aspectos morfosintácticos y 
semánticos presentes en el texto.  

 

- Reconocer las características de la comunicación literaria y no literaria 
(contenido, expresión). Conocer las principales líneas de la evolución literaria, sus 
etapas o movimientos (con especial atención a la evolución de temas y formas), y los 
principales autores y obras de la Literatura española de los siglos  XIX y XX. 

 

- Utilizar correctamente la lengua oral y escrita, atendiendo especialmente 
a la pronunciación, entonación, ortografía, puntuación, coherencia, presentación y 
corrección lingüística.  

 

- Dominar la morfología y la sintaxis. Distinción de categorías, funciones 
de los sintagmas en la oración e identificación de las estructuras sintácticas de la oración 
compuesta y compleja. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS . 

Principales géneros de la comunicación oral y escrita con especial atención al 
periodismo y la publicidad. 

Distinción entre el comentario lingüístico y el literario.  

Las lenguas y dialectos de España. Características principales del castellano y el 
español de América. 

La Morfología. Categorías de palabras. Dominio de verbos, pronombres, 
adjetivos, nombres, adverbios. 

La Oración simple. Funciones y relaciones sintácticas 

La Oración compuesta y compleja. Proposiciones subordinadas y sus clases con 
especial atención a las sustantivas y adjetivas. 

Los géneros literarios. Evolución de cada uno en  los siglos XVIII, XIX y XX. 

El Romanticismo y el Realismo. Principales autores y obras. 

La Generación del 98. Características, autores y obras. 

La Generación de 1927. Características, autores y obras. 

La narrativa, la poesía el teatro y el ensayo en la segunda mitad del siglo XX. 

Acentuación y la puntuación correctas. 

Las categorías gramaticales: el verbo, los pronombres, los determinantes, 
adverbios. 
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LECTURAS                         2º BACHILLERATO  
(lecturas provisionales a expensas de las que decidan los coordinadores PAU) 

1ª Evaluación   

Selección de capítulos de La Regenta, Resumen y comentario. 

Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. (Resumen del 
argumento, personajes principales, lugares y tiempos, caracterización de los 
protagonistas …). Realización de trabajo (Guía) de esta obra. 

 Lectura, trabajo y exposición oral de una de las siguientes obras: 
Fortunata y Jacinta, Pepita Jiménez, La aldea perdida; Adiós , Cordera; El árbol de la 
Ciencia;  San Manuel Bueno, mártir; La Colmena; EL Jarama; Los Bravos; Cinco 
horas con Mario; Tiempo de silencio; El señor llega. (con carácter voluntario) 

 

2ª Evaluación 

Artículos de costumbres, de Mariano José de Larra (Resumir y comentar tres de 
ellos 

Campos de Castilla, de Antonio Machado. (Resumen de temas, métrica, 
estructura, etc.). 

Ética para Amador, de  Fernando Savater (Realización obligatoria de un trabajo 
que contenga los temas principales (con el correspondiente comentario), los principales 
episodios que  refiere, la finalidad del libro, destinatarios…. (Confeccionar una Guía 
resumen del libro). 

 

3ª Evaluación  

 Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas.  Trabajo escrito que recoja 
el argumento, personajes y su caracterización, tensiones, lugares (Guía de lectura 
resuelta). 

Luces de Bohemia; El tragaluz; (con carácter voluntario y exposición en clase) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
9.1.- Pruebas escritas programadas: 80 % 

9.2.- Resto de actividades de clase, trabajos, pruebas no programadas, 
exposiciones orales, etc.:   20 % 

9.3.- Cada respuesta alcanza el máximo de puntuación cuando se acompaña de 
una expresión aceptable. El uso incorrecto de la expresión reduce el valor de la 
respuesta hasta incluso anular la prueba. 

9.4- Para la evaluación positiva es imprescindible y necesaria la participación 
activa en el proceso de aprendizaje mediante la asistencia a clase y la realización 
de las actividades que están programadas u otras que accidentalmente puedan 
programarse. Estas actividades tienen el carácter de “situación de aprendizaje”: 
son indicadores de que el alumno va adquiriendo, incluso en el error, las 
capacidades programadas. 

9.5 Cuando el alumno acumule 8 faltas (dos semanas) de asistencia sin 
justificación en un mismo período de evaluación (lo que conlleva la evidente 
falta de participación activa en el proceso de aprendizaje), se compruebe que 
reiteradamente no realiza las actividades programadas o por cualquier otra causa 
pierda el derecho a la evaluación continua, tramitado el correspondiente 
expediente y resuelto por el órgano competente, podrá someterse a una prueba 
global, oral o escrita, de carácter extraordinario cuyos contenidos recojan todos 
los aspectos que constan en la Programación de la asignatura. 

9.6 De acuerdo con los Bloques temáticos y periodos de evaluación, el número 
de pruebas será de tres de carácter ordinario, aunque puede haber otros exámenes 
parciales a la mitad del período de evaluación. La prueba de septiembre tendrá 
carácter extraordinario. 

9.7 El diseño tipo de las tres pruebas básicas de evaluación y de la de septiembre 
será generalmente el siguiente: sobre la base de un texto no especializado y de 
carácter informativo o divulgativo se podrán formular dos tipos  de cuestiones, 
relativas unas al Comentario crítico de texto y otras a los contenidos de cada 
periodo de evaluación.  

  a). Cuestiones relativas a la comprensión, estructura y resumen del texto. 
  b). Cuestiones relativas al análisis, valoración y comentario crítico. 
  c). Cuestiones referidas a los contenidos de la evaluación.  

  Para obtener un resultado positivo habrán de superarse por separado los 
dos tipos de cuestiones, tanto las que se refieren al Comentario de texto (a y b) 
como las referidas a los contenidos de cada evaluación (c). 

  En la última prueba (3ª evaluación) y en septiembre se podrán plantear 
cuestiones referentes a los contenidos de todas las evaluaciones. 

 


