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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES

OBJETIVOS CONTENIDOS

1
ª A

V
A

 Interpretar y analizar textos desde un 
punto de vista crítico y literario.

 Conocer los factores de la comunicación y
las funciones del lenguaje.

 Reconocer las variedades lingüísticas y los
usos ajenos a la norma.

 Conocer las relaciones semánticas, 
campos y cambios semánticos.

 Diferenciar los conceptos de lengua, 
dialecto y habla.

 Conocer las variedades dialectales del 
castellano.


 Conocer el mecanismo de formación de 

palabras y analizar sus constituyentes.

 Conocer la tipología oracional y aplicarla a

la construcción de enunciados y textos.

 Reconocer y emplear las relaciones de 

significado entre las palabras como un 
procedimiento de cohesión textual.


 Conocer las características de la literatura

medieval, las obras y autores más 
representativos.

 Leer y analizar los textos propuestos..

U:1 Clases de palabras. Categorías(el 
sustantivo,el adj.,los determinantes,los 
pronombres,la sustantivación;valores 
estilísticos).El contexto histórico,social y 
cultural. La poesía medieval.La lírica 
popular-trad.:jarchas,cantigas de amigo y 
villancicos.La poesía narrativa:mester de 
juglaría(la épica) y mester de clerecía. La 
prosa medieval. El teatro medieval 
Literatura medieval europea.
U.2 Elverbo y sus constituyentes. Los 
morfemas gramaticales del verbo. La 
conjugación.Usos verbales en el discurso. 
Valor de las formasno personales. Perífrasis 
verbales. Valores estilísticos. Palabras inva- 
riables:adv.,prep., conj. 
El contexto histórico-social y cultural. Los 
géneros literarios. La poesía narrativa-
popular-tradicional:el Romancero Viejo .La 
lŕica culta:la poesía de Cancionero.
La prosa y la novela. El teatro.”la Celestina”.
Literatura europea del siglo XV.
U.3.El sintagma. Funciones y categorías 
sintácticas Los sintagmas. Las funciones 
sintagmáticas. Las funciones oracionales y 
extraoracionales.
U.4. La oración: Oración y enunciado. 
Clasificación de la oración simple. 
O.compuesta oración y proposición. 
Yuxtaposición y coordinación. Subodinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales.
U.5.El texto y sus propiedades:el texto o 
discurso. La adecuación. La coherencia. La 
cohesión. Procedimientos de cohesión 
textual. La modalidad.
Lectura y análisis de textos seleccionados: 
Poema de Mío Cid, Leyendas épicas,El 
Conde Lucanor,Coplas de Jorge Manrique y 
La Celestina .

 Lectura de uno de los libros obligatorios: 
“Las Coplas” de Jorge Manrique.

 *El profesor podrá alterar el orden de los 
temas si lo considera oportuno.
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2
ª A

V
A  Ler, comprender e interpretar textos 

periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando las 
características propias del género y los 
recursos verbales y non verbales utilizados, 
y valorando de forma crítica  su forma y su 
contenido.

  Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado, discriminando la información
relevante y la accesoria, y utilizando la 
lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos.

 Reconocer y analizar estructuras 
sintácticas.

 Analizar la estructura de la oración 
simple.

 Analizar la estructura de la oración 
compuesta.

 Conocer las características generales de 
la prosa y la poesía de los Siglos de 
Oro,sus obras y autores más 
representativos.

 Leer y analizar las obras propuestas.

 Profundizar en el comentario crítico y 
literario de textos.

 U.6.Formas de organización textual.Los 
medios de comunicación.Tipología textual.

 La descripción.La narración.El diálogo.La 
exposición.La argumentación.Los medios de
comunicación de masas.

 U:7:Las variedades de la lengua.Las 
variedades geográficas de la lengua.Las 
variedades sociales de la lengua. Lengua y 
situación comunicativa.

 U.8:La literatura medieval. El contexto 
histórico,social y cultural. La poesía 
medieval. La lírica popular-trad.: 
jarchas,cantigas de amigo y villancicos.La 
poesía narrativa:mester de juglaría(la épica)
y mester de clerecía.La prosa medieval. El 
teatro medieva. lLiteratura medieval 
europea.

 U.9.El Prerrenacimiento.El contexto 
histórico-social y cultural.Los géneros 
literarios.La poesía narrativa-popular-
tradicional:el Romancero Viejo.La lírica 
culta:la poesía de Cancionero.
La prosa y la novela.El teatro.”la Celestina”.

 Literatura europea del siglo XV.
 U.10.El Renacimiento: la poesía. El 

Renacimiento en España. La poesía. Las 
nuevas formas métricas. Tendencias 
poéticas. La poesía petrarquista. La poesía 
ascético-moral. La poesía mística. La poesía 
patriótica y la épica culta. Lenguaje poético.
Poesía europea en el siglo XVI.

 Lectura y análisis de poemas de Garcilaso, 
San Juan de la Cruz, Góngora y Quevedo.

 Lectura y análisis de capítulos seleccionados
de la novela picaresca y del Quijote.

 Comentario de diferentes tipos de textos.

 Libro de lectura obligatoria :”El Quijote” de
Miguel de Cervantes (selección de capítulos:
capítulos N.º: 1,2,3,4,5,6 de la parte I. De la 
parte II los capítulos 1 y 2)
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3
ª A

V
A

 Valorar la adecuación,coherencia y 
cohesión de un texto y aplicarlo a las 
redacciones propias.

 Identificar los principales tipos de textos 
según su intención comunicativa.

 Conocer las características fundamentales
del teatro de los Siglos de Oro,sus autores
y obras más representativas.

 Leer y analizar las obras propuestas.
 Exposición oral de un tema literario.

 Conocer las características fundamentales
del Romanticismo, sus autores y obras 
más representativas.

 Conocer las características del Realismo 
español , sus autores y obras más 
representativas.

 Conocer las características del 
Naturalismo. Autores y obras más 
representativos.

.

 U.11.El Renacimiento: la prosa y el teatro. 
La prosa en el siglo XVI. Las formas 
narrativas del siglo XVI. La novela 
picaresca:”Lazarillo de Tormes”.

 La herencia de Cervantes : “El Quijote”.
El teatro en el  siglo XVI.

 U:12. El Barroco: la poesía. El contexto 
histórico, social y cultural. Poesía culta. 
Formasmétricas.Tendenciasestilísticas.Tema
s y tendencias poéticas.

 U.13. El Barroco: la prosa y el teatro. La 
prosa del Barroco.La prosa 
narrativa(picaresca,satírico-
costumista;novela filosófico-alegórica).La 
prosa crítica y moral.El teatro del Barroco.La
prosa y el teatro europeos del siglo XVII.

 U.14.Neoclasicismo y Prerromanticismo. El 
contexto histórico, social y cultural. La 
Ilustración. El siglo XVIII en España. 
Tendencias de la literatura española en el 
siglo XVIII.La poesía dieciochesca. La prosa: 
el ensayo y la crítica. El teatro neoclásico y 
el teatro prerromántico.

 U.15. Romanticismo. Realismo y 
Naturalismo.. El siglo XIX.
El Romanticismo: poesía, prosa y teatro 
románticos.

 El Realismo: la novela realista y el Realismo 
español.

 El Naturalismo: la novela, la poesía y el 
teatro naturalistas. La literatura occidental.

 Lectura de uno de los libros obligatorios: 
“Pepita Jiménez” de Juan Valera.

 *El profesor podrá alterar el orden de los 
temas si lo considera oportuno.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES

1
ª A

V
A

 Conocer y emplear los distintos 
procedimientos de creación de palabras 
en castellano..

 Conocer la tipología oracional y aplicarla a
la construcción de enunciados y textos.

 Reconocer y emplear las relaciones de 
significado entre las palabras como un 
procedimiento de cohesión textual.

 Reconocer y emplear los mecanismos de 
cohesión textual.

 Identificar las lenguas y dialectos de 
España y conocer su distribución 
geográfica, su evolución histórica y sus 
características lingüísticas.

 Diferenciar las situaciones de bilingüismo 
y diglosia.

 Reconocer e identificar las categorías 
gramaticales.

 Reconocer  los rasgos temáticos y 
formales característicos de la obra de 
lectura obligatoria.

 Comprensión y valoración crítica de textos.
 Expresión correcta y coherente.
 Análisis de las características básicas de los

diferentes tipos de textos.
 Conocimiento  básico  de  semántica(clases

de significado,relaciones semánticas,campo
y cambio semántico).

 Conocimiento general de las variedades de
la lengua.

 Reconocimiento  y  comentario  de  los
registros lingüísticos.

 Reconocimiento  básico  del  mecanismo  de
formación  de  palabras  y  análisis  de  sus
constituyentes.

 Reconocimiento  y  características  de  las
diferentes clases de palabras.

 Conocimiento de las características básicas
de  la  literatura  medieval,autores  y  obras
más representativas.

 Lectura de las obras propuestas.

2
ª A

V
A

 Identificar los rasgos propios de los textos
expositivos y argumentativos.

  Reconocer los rasgos temáticos y 
formales característicos de las obras de 
lectura.

 Desenvolver por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.

 Conocer la tipología oracional y aplicarla a
la construcción de enunciados y textos.

.

 Conocimiento  y  análisis  de  estructuras  y
funciones sintácticas.

 Conocimiento  y  clasificación  sintáctica  y
semántica de la oración simple.

 Conocimiento  y  clasificación  de  la  oración
compuesta(de dificultad media).

 Conocimiento  de  las  características
generales de la poesía de los Siglos de Oro,
sus obras y autores más representativos.

 Lectura de las obras propuestas.
 

3
ª A

V
A 

 Reconocer autores, obras y rasgos más 
significativos  de la producción literaria 
medieval, renacentista y barroca.

 Reconocer los rasgos temáticos y 
formales característicos de la obra de 
lectura.-

 Ler y analizar fragmentos u obras completas
significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando  sus características 
temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertence la obra del autor, y constatando la 
evolución histórica de temas y formas.

..

 Conocimiento de los contenidos mínimos de
las evaluaciones anteriores.

 Análisis de las características básicas de los
diferentes tipos de textos.

 Conocimiento  de  las  características
generales del teatro de los Siglos de Oro,sus
obras y autores más representativos.

 Conocimiento  de  las  características
generales del Neoclasicismo y sus autores y
obras más representativos.

 Conocimiento  de  las  características
generales  del  Prerromanticismo  y  del
Romanticismo.  Autores  y  obras  más
representativos.

 Conocimiento  de  las  características
generales  de  Realismo  y  del  Naturalismo.
Autores y obras más representativos.

 Lectura de las obras propuestas.

Páxina 4



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actitud (porcentajes)
Conceptos y 
Procedimientos   
(porcentajes)

100% Pruebas objetivas escritas

CRITERIOS y PROCEDIMIENTO DE LA CUALIFICACIÓN

-Haberá dúas probas cada trimestre. As probas terán cuestións de lingua e literatura a partes iguais.
Deixar un dos bloques do exame en blanco ou obter unha puntuación inferior a 2,5 en algún dos
bloques conlevará o suspenso no mismo.

 -Deducirase ate un máximo de 1,50 puntos por incorrecciones expresivas: faltas ortográficas (0,20),
de acentuación (0,10), impropiedades léxicas, deficiencias na presentación de escritos, empleo de
coloquialismos o vulgarismos, errores nos signos de puntuación o dos conectores  no ordenamento
lóxico do texto.

 A calificación da materia por trimestres será da seguinte maneira: probas obxectivas (100%). As lecturas
controlaranse formando parte dos exames (probas obxectivas)

 .Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación con igual grao de dificultade que os exames de
avaliación no bloque da literatura.   No caso de que un alumno obtivera menor nota,  se lle manterá a
anterior.

 No bloque de lingua  a maneira de recuperar algunha avaliación suspensa será aprobando a 3ª avaliación.
 No  momento  de  realizar  a  recuperación  da  terceira  avaliación  ou  con  posterioridade  faremos  unha

recuperación  de todas  as  avaliacións  anteriores  para  alumnos que teñan algunha delas  suspensa.  Esta
recuperación recollerá exercicios e cuestións que abordarán os aspectos fundamentais da materia e a ela
non se poderán presentar a subir nota os alumnos xa aprobados nas avaliacións ou recuperacións parciais 

 Para a obtención da nota final farase a nota media das avaliacións ou recuperacións non finais.
 Avaliacións  de  probas  extraordinarias:  Nos  exames  coorrespondentes  á  proba  extraordinaria  de

setembro, cada bloque temático: lengua e literatura terá un valor de 50% cada un. A cualificación global
será a nota media de elas e, ademáis, a cualificación de ningunha delas poderá ser manifestamente inferior
á das outras.
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