
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 1º BACHILLERATO 

 
1. CONTENIDOS: 

TEMA 1 

. La comunicación: elementos de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal: signos y 

códigos (indicios, iconos y símbolos). Lenguaje e imagen. El signo lingüístico. La intención 

comunicativa: funciones del lenguaje. 

TEMA 2 

. Las variedades de la lengua. Situación lingüística de España en la actualidad. Las variedades 

geográficas de la lengua: lengua, dialecto y habla. Las variedades sociales de la lengua: nivel culto, 

nivel estándar, nivel popular, nivel vulgar y lenguajes específicos. Las variedades diafásicas de la 

lengua: registros formal, informal y coloquial. 

. Situación lingüística de España en la actualidad: el castellano y sus dialectos, el catalán, el 

valenciano, el gallego y el euskera. 

TEMA 3 

. La estructura de la lengua. Fonemas y palabras. La lengua como sistema: lengua y habla .Nivel 

fónico: fonemas y grafías, sistema fonológico, elementos suprasegmentales. Nivel morfosintáctico: 

estructura de la palabra, clases de palabras. Nivel léxico-semántico: relaciones semánticas de las 

palabras, cambios de significación, el léxico español. 

TEMA 4 

. El sintagma y sus clases. El sintagma nominal: núcleo, determinantes, adyacentes, sintaxis y 

estilística. El sustantivo, el adjetivo y los pronombres: forma, función y significación. El sintagma 

preposicional. 

TEMA 5 

.  El sintagma verbal: estructura y estilística. El verbo: morfemas gramaticales, conjugaciones, usos 

verbales en el discurso, valor de las formas no personales, perífrasis verbales, clasificación de los 

verbos. 

. El sintagma adverbial: forma, función y clasificación de los adverbios. 

TEMA 6 

. La oración. Oración y enunciado. Funciones sintácticas: SUJ., CD,CI, ATR.,CPRED.,CC, SUPL, 

CAG, VOC. Enunciación de la oración simple. 

TEMA 7 

. El texto y sus variedades. El texto o discurso: propiedades. Los marcadores. Variedades textuales: 

géneros orales y escritos. La descripción: tema, tipología. La narración: tema, estructura, 

personajes, espacio y tiempo, punto de vista. El diálogo en la narración y el diálogo teatral. La 

exposición: tema, estructura, tipología, caracterización. La argumentación: tema, estructura, clases 

de argumentos, tipología, caracterización. 

TEMA 8 

. La lengua literaria. La creación literaria: la comunicación literaria, la función poética. Recursos 

literarios y versificación. Géneros literarios. Literatura y sociedad. 
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TEMA 9 

. La literatura medieval. El contexto histórico, social y cultural.. La poesía narrativa: Mester de 

Juglaría y Mester de Clerecía. La prosa medieval: Alfonso X el Sabio, el Canciller de Ayala y Don 

Juan Manuel. El teatro medieval: el Auto de los Reyes Magos. La literatura europea. 

TEMA 10 

. El Prerrenacimiento. El contexto histórico, social y cultural. La poesía narrativa popular-

tradicional: el Romancero viejo. La lírica culta: la poesía de Cancionero y las Coplas de Jorge 

Manrique. La prosa humorística; la novela y el sentimentalismo amoroso. El teatro: La Celestina. 

La literatura europea. 

TEMA 11 

. El Renacimiento. Contexto histórico, social y cultural. Características y precursores. El 

Renacimiento en España. La poesía renacentista: aspectos formales, temas y lenguaje poético. 

Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Poesía europea en el S. XVI. 

TEMA 12 

. El Renacimiento: la novela y el teatro. La novela picaresca: El Lazarillo. Miguel de Cervantes: El 

Quijote y otras obras narrativas. El teatro en el S.XVI: el oficio de los cómicos y Cervantes 

dramaturgo. Literatura europea en el S.XVI. 

TEMA 13 

. El Barroco. Contexto histórico, social y cultural. Características. La poesía del Barroco: poesía 

culterana y Luis de Góngora, poesía conceptista y Francisco de Quevedo, poesía armonizadora y 

Lope de Vega, poesía clasicista, poesía tradicional y popular. Poesía europea en el S.XVII. 

TEMA 14 

. El Barroco: la prosa y el teatro. La prosa narrativa: picaresca, satírico-costumbrista y filosófico-

alegórica. La prosa no narrativa. El teatro: la “comedia nueva”, Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Calderón de la Barca. La prosa y el teatro europeos en el S.XVII. 

 

2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

   Para superar la asignatura, los alumnos y alumnas deberán alcanzar los siguientes OBJETIVOS 

MÍNIMOS: 

. Sintetizar oralmente y por escrito textos orales y escritos, señalando las ideas principales y las 

secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades y 

dando una opinión personal. 

. Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos) 

adecuados a la situación de comunicación, empleando mecanismos que les den coherencia y 

cohesión, y atendiendo a sus diferentes estructuras formales. 

. Consultar fuentes de distinto tipo e integrar su información en textos de síntesis que presenten los 

datos principales y los distintos puntos de vista, sus relaciones y la perspectiva propia. 

. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la relación entre ellas y sus 

significados. 

. Distinguir los componentes básicos y la estructura del léxico español. 

. Conocer el origen y las líneas generales de la evolución de la lengua española que faciliten el 

estudio y la comprensión de las obras de los distintos movimientos literarios. 

. Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas constitucionales de España  
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y sus variedades, conociendo su origen y evolución. 

. Conocer e identificar las diferentes variedades del español (históricas, espaciales, sociales y de 

estilo). 

. Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos estructurales 

básicos y los principales recursos lingüísticos y estilísticos empleados en él. 

. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias de la Edad Media y los siglos XVI 

y XVII atendiendo al marco histórico y cultural y a su relación con los autores y obras más 

destacadas. 

. Analizar y comentar obras completas de las diferentes épocas y de los autores más destacados de 

cada una de ellas.  

. Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de la Edad Media y 

de los siglos XVI y XVII. 

 

   NO APROBARÁ LA ASIGNATURA NINGÚN ALUMNO O ALUMNA QUE NO SEA 

CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA DE FORMA CORRECTA Y 

ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ APLICABLE A LA LENGUA 

ORAL. 

   SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR LAS PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS PARA 

SUPERAR LA ASIGNATURA. 

   SE DESCONTARÁ 0,25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0,1 POR CADA TILDE 

(HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS); EN EL CASO DE QUE UN ALUMNO SUPERE EL 

MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR UN 

CUADERNO DE ORTOGRAFÍA PAUTADO POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE. 

   NO ALCANZARÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO SUPERE UNA 

DE LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA, LITERATURA O LECTURA DE 

LOS LIBROS OBLIGATORIOS). 

   NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE SISTEMA PARA 

COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS REALIZADAS, EL 

ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL EXAMEN Y LA EVALUACIÓN 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

  En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se citan a 

continuación: 

. valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de los libros de 

lectura obligatoria. 

. valorar el trabajo diario en el aula. 

      . valorar el trabajo diario en casa. 

      . valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN: 

   Los sistemas de calificación en 1º BACHILLERATO son los siguientes: 
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  . contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o voluntarios): 90% 

     . trabajo diario y comportamiento 10% 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

   Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y literatura, así  

como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, éstas se 

puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos. 

 

 

       Baio, 29 de Septiembre de 2014: 

 

 

 

 

 

        Fdo. Elisa Eimil Paz 

 

 

 

        Fdo. Padre, madre o tutor 
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