
 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Curso: 2019/ 2020 Nivel: 1º de BACH 

CONCRECIÓN DE LOS 
OBJETIVOS PARA EL 

CURSO 

-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

-Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

-Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua gallega y la lengua 

castellana.Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

-Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. 

-Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio, con especial 

referencia al territorio gallego. 

-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social e impulsar conductas y hábitos saludables. 

 



 
-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

-Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y 

contribuir a su conservación y mejora en el mundo globalizado actual.¡ 

TEMPORALIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN:en 1º de BACH  
La distribución de la materia en 1º de Bach se corresponde con la de 5 unidades 

didácticas por trimestre,aproximadamente y siempre en función de las 
necesidades educativas. 

Unidad 1 
1-Clases de palabras I 
2-Textos orales 
3. Funciones sintácticas y sus elementos. 
4. Los morfemas del sustantivo y su significado. 
5. Funciones sintácticas ysignificados de los sustantivos. 
6.Los determinantes. 
7-.El adjetivo ysu valor funcional 

UNIDAD 2 
Clases de palabras II 
1. Textos orales. 
2. Los morfemas del verbo 
3-Formas y usos de la conjugación verbal en función del tipo de discurso. 
4. Uso de las formas verbales y los valores de las formas no personales. 
5. Funciones expresivas de las perífrasis verbales 
6-.Conocer la estructura, forma y valores de los adverbios. 
7-Las preposiciones y las conjunciones. 
UNIDAD 3 
1-El sintagma. Las funciones sintácticas 
2-. Función extraoracional. 
3-.Función oracional. 
4-. Comprender la relación existente entre funciones y categorías. 
5-. Tpos de sintagmas identificando a qué categoría gramatical pertenecen sus 

constituyentes y qué función 
desempeñan. 
6. Diferentes textos orales 
UNIDAD 4 
1. La oración 
2. El concepto de enunciado frente al de oración. 

  3. Clasificación de la oración simple. 
4-Diferencias entre oración y proposición 
5-La oración compuesta 
6. Proposiciones subordinadas sustantivas y función que realizan dentro de la 

oración. 
7.Proposiciones subordinadas adjetivas y las funciones del relativo que. 
8. Conocer y clasificar las proposiciones subordinadas adverbiales. 
UNIDAD 5 
1-El texto y sus propiedades 
2-Coherencia,cohesión y adecuación 
3-Clases de marcadores textuales 
6. Marcas e subjetividad y objetividad en los textos 
UNIDAD 6 
1-Formas de organización textual. Los medios de comunicación 
2 Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. 
3 Establecer las distintas tipologías textuales existentes. 
4 Características de los textos descriptivos. 
5 Características de los textos narrativos. 
6. Características básicas de los textos expositivos. 
7. Características de los textos argumentativos,distintas clases de argumentos. 
UNIDAD 7 
 
Las variedades de la lengua 
1. Textos orales 
2. Variedades sociales,geográficas,situacionales e históricas. 
3. Conocer la realidad lingüística e España. 

 



 
4-Lenguas y dialectos de España 
5-La situación comunicativa 
UNIDAD 8 
1- Lteratura medieval 
2.Creaciones literarias de la Edad Media 
3-Manifestaciones de la épica medieval.Los cantares de gesta. 
5. Características del mester de Clereciía 
6. Conocer el papel de la Iglesia en la transmisión de la cultura grecolatina en la 

Edad Media. 
7.La prosa medieval,la estructura de El conde Lucanor. 
8. Orígenes litúrgicos de los textos teatrales primitivos. 
9. Evolución de la literatura medieval europea. 
10. Comentario de una obra literaria 
11. Aspectos épicos en el cine 
UNIDAD 9 
El Prerrenacimiento 
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. 
 
2. Circunstancias sociales y culturales que influyen en las creaciones literarias 

del siglo xv. 
3. Peculiariedades temáticas, métricas y estilísticas más significativas de los 

romances, y clasificarlos en función del 
tema. 
4. Tndencias temáticas, métricas,estilísticas de la poesía de Cancionero. 
5. Identificar los rasgos de la lírica amorosa de influencia provenzal. 
6.Temas principales de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 
7. Categorías dramáticas de ña Celestina: acción, personajes, espacio, el tiempo y 

las formas de expresión.) 
8. Evolución de la ñiteratura europea del siglo XV 
9. La elegía 
UNIDAD 10 
El Renacimiento: la poesía 
1. Diferentes textos orales 
2.Etapas del Renacimiento en España- 
3.-La creación poética renacentista 
4. Novedades métricas delRenacimiento. 
5. Temática de la poesía petrarquista 
6. Características de la poesía mística y ascético-moral 
7. Eolución de la poesía europea del siglo xvi. 
8. Comentario de una composición poética 
9. E tópico del carpe diem en el cine. 
 
UNIDAD 11 
El Renacimiento: la poesía 
1-La prosa castellana del siglo XVI 
3. Tipos de novela del siglo XVI 
4. Estructura y características esenciales de lanovela picaresca 
5-Similitudes entre el pícaro Lázaro y los antihéroes del cine 
9. Evolución del teatro en el siglo xvi: pasos, entremeses y comedia. 
UNIDAD 12 
El Barroco: la poesía 
1 Circunstancias históricas, sociales y culturales del Barroco. 
2 Características de la literatura barroca 
3 Tendencias relevantes de la poesía del Barroco. 
4 Procedimientos retóricos en el Barroco. 
6-Temas y motivos de los poetas barrocos 
7. Comentario de un soneto 
UNIDAD 13 
El Barroco: la prosa y el teatro 
1-Prosa y teatro barrocos como reflejo de una época. 
2-Tendencias de la prosa del Barroco. 
3 El teatro barroco: la comedia nueva. 
 
 

 



 
 
4 La rayectoria dramática de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la 

Barca. 
5-Evolución de la prosa y el teatro europeos del XVII 
6-El Barroco en el cine 
UNIDAD 14 
Neoclasicismo y Prerromanticismo 
1-Contexto social y cultural de la época en España y su influencia en la literatura 

de la época. 
2 Conocer las tendencias de la literatura neoclásica e interpretar sus bases 

ideológicas y formales. 
3 Conocer los géneros poéticos cultivados en la poesía dieciochesca. 
4 Autores y tendencias de la poesía del siglo XVIII 
5Géneros en prosa característicos de la Ilustración española, así como los 

autores y obras más reconocidos. 
6 Conocer y analizar las características del teatro neoclásico y su influencia en la 

sociedad española 
del momento. 
7 Comentario de una obra de la Ilustración 
UNIDAD 15 
Romanticismo, realismo y Naturalismo 
1 Conocer el contexto histórico, social y cultural de la época en España y su 

influencia en la literatura. 
2 Identificar las características del Romanticismoen España y los rasgos 

principales de la literatura romántica. 
4. Rasgos característicos de los géneros literarios del Romanticismo: poesía, 

prosa y teatro. Obras y autores 
representativos. 
5. Conocer las características del Realismo y los rasgos distintivosde la novela: 

etapa, autores y obras representativas. 
 
6. Determinar los elementos propios del Naturalismo,analizando la novela 

naturalista. 
7.Evolución del teatro naturalista 
8. La literatura occidental romántica realista y naturalista y los autores más 

destacados. 

GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN  DE LOS 
OBJETIVOS PARA LOS 

ESTÁNDARES 
EVALUABLE 

Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas          
sobre libros y películas, obras de 

teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos              
transversales, evita estereotipos 

lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona plurilingüe 

Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su entorno                
social próximo. 

Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión              
de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Presta atención al lenguaje no verbal y emplea alguna ayuda audiovisual en sus             
discursos. 

Reconoce errores frecuentes en la producción oral propia y ajena Conocimiento, uso y             
aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso,            
prácticas orales formales e informales, y evaluación 

Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo            
las relaciones entre ellas.Reconoce la idea principal y algunas secundarias 

Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en           
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

Comprende los enunciados de ejercicios y actividades. 

Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,           
mapas conceptuales, esquemas, etc.I. 

 



 
Maneja diccionarios impresos o en versión digital. 

Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas           
digitales, y es capaz de solicitar 

autónomamente libros, vídeos, etc. 

Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas          
conceptuales etc.) y redacta borradores de escritura. 

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y social,             
imitando textos modelo. 

 

Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades           
asertivas, interrogativas, excla-mativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del           
emisor. 

Reconoce las distintas modalidades oracionales 

Conoce las diferencias básicas entre registro formal e informal y elige el adecuado en sus               
producciones textuales- 

Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y de a            
palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y               
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

Utiliza algunos conocimientos lingüísticos para mejorar la comprensión y producción          
textual en las dos lenguas oficiales. Lee 

y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cerca-nas a              
sus gustos, aficiones e in-tereses. 

Lee y comprende las obras literarias propuestas 

. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros y las                
compañeras. 

Expresa oralmente su opinión sobre, al menos, uno de los libros leídos durante el curso 

Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión        
corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de las demás personas. 

Dramatiza fragmentos literarios breves utilizando los gestos y el tono de voz adecuados 

Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las             
convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

Redacta textos breves de intención literaria a partir de modelos dados, respetando las             
principales características de cada 

género y utilizando algún recurso literario básico. Desarrolla el gusto por la escritura             
como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

Desarrolla el gusto por la escritura de textos sencillos como instrumento para expresar             
sus propios sentimientos e ideas 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación 
 
Técnica de resolución de problemas 
Técnica de solicitud de producto (trabajos,actividades,comentarios) 
 
Técnicas de observación  (Instrumentos de evaluación) 
Pruebas escritas. 
Trabajos y actividades individuales o en grupo realizados en casa o en clase. 
Cuaderno de clase del alumno. 
Cuaderno del profesor. 

CRITERIOS SOBRE LA 
EVALUACIÓN,CALIFICAC
IÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADIO 

Pruebas escritas 80% 
 
Dictados, resúmenes, redacciones, textos de diferente tipología y ámbito, actividades de            

control y repaso, comentarios críticos, trabajos (realizados en clase o en casa) 10% 
 
 Cuaderno de llectura 10 % 
 
 
 

 

 


