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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura Curso: 1º Bach. A/B

OBJETIVOS

1. Desarrollar la competencia en comunicación lingüística entendida como
aplicación del conocimiento (contenidos, procedimientos y actitudes y
valores) aplicando los procesos adecuados para resolver eficazmente
situaciones reales, bien conocidas o nuevas, de diversos ámbitos: personales,
académicos, laborales o sociales.
2. Comprender discursos orales y escritos extensos y complejos de los
diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en el ámbito
académico y de los medios de comunicación.
3. Expresarse oralmente y por escrito con riqueza lingüística mediante
discursos coherentes, correctos, bien estructurados y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
4. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces
para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos,
la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la
acción y del pensamiento.
5. Obtener, interpretar y valorar informaciones, con actitud respetuosa, de
diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu
crítico las tecnologías de la información y comunicación.
6. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en
la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como
el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención al español de
América y favoreciendo una valoración positiva una valoración
positiva de la variedad lingüística y cultural.
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
9. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la
Literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
10. Conocer las características generales de los períodos de la
Literatura en lengua castellana, así como los autores y obras
relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas
para su estudio.
11. Utilizar la lectura en sus diversos ámbitos (literario, científico,
social...) como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto tiene de representación e interpretación del
mundo.
12. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y transferir
conocimientos y estrategias de comunicación y aprendizaje a otras
lenguas.
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Periodo
Distribución de

contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

1ª
evaluación

LENGUA
TEMA 1.- La
comunicación.
TEMA 5 y
6.-Clases de
palabras I y II.
TEMA 7 y 8.-
Sintaxis (I). La
oración simple.
Valores de SE.
Clasificación de
las oraciones.

LITERATURA
TEMA 13-
Comentario de
textos literarios.
TEMAS
14-15-16.- La
Literatura
medieval.

- Conocimiento del papel que desempeñan los
factores de la situación comunicativa en la
determinación de la variedad de los discursos.
- Reconocimiento y análisis morfológico de palabras
simples, derivadas, compuestas y parasintéticas.
- Reconocimiento de las distintas categorías
gramaticales.

- Conocimiento y sistematización de conceptos
relativos a la estructura semántica y sintáctica de la
oración.
- Reconocimiento y análisis sintáctico de la oración
simple en textos.
- Conocimiento de los principales géneros y
subgéneros literarios y sus rasgos característicos.
- Justificación del género y subgénero al que
pertenece un texto literario e identificación de los
recursos expresivos presentes en el mismo.
- Análisis métrico.
- Lectura y comentario de textos literarios
representativos de las distintas épocas y géneros con
referencia al fondo y la forma.
- Aplicación en el análisis de textos de los
conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados.
- Interpretación de las obras estudiadas en relación
con su contexto histórico y literario.
- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos
más usuales de la Edad Media.
- Situación en el tiempo de los autores y obras más
representativos de la Edad Media.

- Caracterizar distintos tipos de textos orales y escritos en relación con la situación
comunicativa.
- Reconocer los distintos elementos que intervienen en el proceso de comunicación y las
funciones del lenguaje presentes.
- Analizar morfológicamente una serie de términos e indicar la clase de palabra según su
estructura.
- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto.

- Reconocer y analizar distintas oraciones en un texto.
- Reconocer distintos tipos de SE.
- Clasificar oraciones y reconocer en textos las modalidades oracionales.

- Señalar la intención comunicativa de un texto literario e identificar de manera razonada
el género y subgénero al que pertenece.
- Reconocer los elementos estructurales básicos de un texto literario y sus recursos
expresivos.
- Conocer los límites cronológicos de la Edad Media literaria y Renacimiento y explicar
las características principales de la literatura medieval y renacentista
- Conocer e identificar razonadamente distintas manifestaciones líricas medievales y
renacentistas.
- Conocer en profundidad la obra de Jorge Manrique.
- Definir con precisión los conceptos de mester de juglaría y mester de clerecía.
- Conocer las obras más representativas de la narrativa medieval peninsular.
- Conocer e identificar en textos las características generales y específicas de las grandes
obras de la narrativa medieval española.
- Reconocer los temas, motivos y tópicos más usuales en la Edad Media.
- Comentar (fondo y forma) textos o fragmentos de la literatura medieval.
- Aplicar al análisis del texto los conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados.
- Interpretar las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y literario.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad y con corrección gramatical y ortográfica.
- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria.
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- Conocimiento de los autores fundamentales, las
características y las obras representativas de la
literatura medieval.
- Redacción de textos con buena presentación,
corrección ortográfica y gramatical, propiedad
léxica, ordenación estructural y madurez expositiva.
- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas
del español.

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente
en las actividades académicas.

Periodo
Distribución de

contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

2ª
evaluación

LENGUA
TEMA 9.- Sintaxis
(II). La oración
compuesta y
compleja.

TEMA 10.-
Variedades sociales
y funcionales.
Semántica y
léxico.

LITERATURA
TEMA 17-. La
Lírica renacentista.
TEMAS 18-19.-
La prosa
renacentista: el
Lazarillo.
Cervantes y El
Quijote.
TEMAS 20- 21.-
La Literatura
barroca.

- Reconocimiento y análisis sintáctico de la oración compuesta y compleja en
textos.
- Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras y
distinción entre la denotación y la connotación.
- Identificación de los fenómenos semánticos de sinonimia, antonimia,
homonimia, polisemia, hiperonimia e hiponimia.
- Reconocimiento de campos semánticos y asociativos en un texto.
- Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos registros y usos
sociales y valoración de la necesidad de una norma.
- Conocimiento de los principales géneros y subgéneros literarios y sus rasgos
característicos.
- Justificación del género y subgénero al que pertenece un texto literario e
identificación de los recursos expresivos presentes en el mismo.
- Análisis métrico.
- Lectura y comentario de textos literarios representativos de las distintas épocas
y géneros con referencia al fondo y la forma.
- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos más usuales del Renacimiento
y Barroco.
- Situación en el tiempo y conocimiento de los autores más representativos del
Renacimiento y  Barroco.
- Conocimiento de los principales autores, las características y el argumento de
obras narrativas representativas del Renacimiento y Barroco.
- Conocimiento de las etapas, las características, los autores y las obras de la lírica
renacentista y barroca.

- Reconocer y analizar distintas oraciones en un
texto.

- Identificar diferentes nexos o introductores de oraciones
compuestas y complejas en textos.
- Identificar los fenómenos semánticos de sinonimia,
antonimia, homonimia, polisemia, hiperonimia e hiponimia.
- Reconocer campos semánticos y asociativos en un texto.
- Identificar las fuentes de formación del léxico castellano.
- Reconocer los distintos registros y usos sociales y valorar
la necesidad de una norma.
- Reconocer los temas, motivos y tópicos más usuales en la
Edad Media.
- Comparar las obras de los principales poetas del
Renacimiento, señalando sus semejanzas y diferencias
formales y temáticas.
- Sintetizar las características más destacables de la
trayectoria poética de los principales autores del siglo XVI.
- Establecer los rasgos temáticos y formales más destacados
de las principales obras de la narrativa renacentista.
- Relacionar distintas manifestaciones narrativas
renacentistas.
- Conocer y valorar la obra narrativa de Cervantes.
- Explicar los rasgos temáticos y formales del Lazarillo de
Tormes y de Don Quijote.
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- Lectura y comentario de textos literarios representativos de las distintas épocas y
géneros con referencia al fondo y la forma.
- Aplicación en el análisis de textos de los conocimientos, instrumentos y técnicas
estudiados.
- Interpretación de las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y
literario.
- Redacción de textos con buena presentación, corrección ortográfica y
gramatical, propiedad léxica, ordenación estructural y madurez expositiva.
- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.

- Conocer la evolución de la picaresca: similitudes y
diferencias entre obras.
- Comentar (fondo y forma) textos o fragmentos de la
literatura renacentista y barroca.
- Aplicar al análisis del texto los conocimientos,
instrumentos y técnicas estudiados.
- Interpretar las obras estudiadas en relación con su contexto
histórico y literario.
- Componer textos escritos, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad y con corrección
gramatical y ortográfica.
- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los
libros de lectura obligatoria.
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la
lectura y participar activamente en las actividades
académicas.

Periodo
Distribución de

contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

3ª
evaluación

LITERATURA

TEMA 22.- La literatura
de la Ilustración
TEMA 23.- Literatura
del Romanticismo
TEMA 24.- Narrativa
realista

LENGUA
TEMA 2.- El texto y sus
propiedades.
TEMA 3.- Las formas
de organización textual.
TEMA 4.- Textos orales
y escritos.

- Análisis y síntesis de un texto con referencia al tema, la estructura organizativa,
los elementos de coherencia y cohesión y el registro.
- Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales como procedimiento de
coherencia y cohesión textual.
- Identificación, clasificación y distinción de las diferentes modalidades
textuales, orales y escritas, de acuerdo con las características lingüísticas, los
factores de la situación, analizando su registro y su adecuación al contexto de
comunicación.
- Comentario de los principales elementos lingüísticos que dotan de adecuación a
un texto.
- Conocimiento de los principales géneros y subgéneros literarios y sus rasgos
característicos.
- Justificación del género y subgénero al que pertenece un texto literario e
identificación de los recursos expresivos presentes en el mismo.
- Análisis métrico.
- Reconocimiento de los temas, motivos y tópicos más usuales del XVIII y XIX.

- Identificar el tema y la estructura de textos escritos.
- Identificar los distintos mecanismos de cohesión
textual.
- Comentar la adecuación y cohesión de un texto.
- Justificar la modalidad textual y el género periodístico
al que pertenece un texto.
- Comentar (fondo y forma) textos o fragmentos de la
literatura  neoclásica, romántica y realista.
- Analizar los aspectos formales de un texto lírico,
identificando los principales versos, estrofas y
composiciones empleados en el Romanticismo.
- Reconocer los temas, motivos y tópicos más usuales
del Romanticismo y Realismo.
- Identificar los principales tipos de dramas del
Romanticismo.
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- Situación en el tiempo y conocimiento de los autores más representativos del
XVIII.
- Conocimiento de los principales autores, las etapas y las características de obras
representativas del Neoclasicismo.
- Interpretación del contenido de textos del Romanticismo y Realismo,
reconociendo los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de los
mismos.
- Situación en el tiempo de los autores y obras más representativos en el siglo
XIX.
- Conocimiento de los principales autores, las características y el argumento de
obras representativas del siglo XIX.
- Aplicación en el análisis de textos de los conocimientos, instrumentos y
técnicas estudiados.
- Interpretación de las obras estudiadas en relación con su contexto histórico y
literario.
- Redacción de textos con buena presentación, corrección ortográfica y
gramatical, propiedad léxica, ordenación estructural y madurez expositiva.
- Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español.

- Interpretar el contenido de textos dramáticos del
Romanticismo, reconociendo los rasgos sociales,
ideológicos, históricos y culturales de los mismos.
- Explicar las características generales del teatro
romántico.
- Conocer las características básicas de los grandes
dramaturgos del siglo XIX.
- Aplicar al análisis del texto los conocimientos,
instrumentos y técnicas estudiados.
- Interpretar las obras estudiadas en relación con su
contexto histórico y literario.
- Componer textos escritos, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad y con
corrección gramatical y ortográfica.
- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los
libros de lectura obligatoria.
- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y
la lectura y participar activamente en las actividades
académicas.

Criterios de Calificación
1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se
hará uso de los siguientes baremos de calificación:

a) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 70 %.
b) Prueba de lectura: 10 %. Los alumnos realizarán una única prueba de lectura por evaluación.
c) Trabajos y/o comentarios diversos y observación de la actividad didáctica diaria (actitud, comportamiento, preguntas de clase, ejercicios diversos,

participación…): 20%.

c1) 5% actitud, comportamiento y participación
c2) 15% tareas y ejercicios diversos propuestos por el profesor.

d) Se podrá subir hasta 0,5 puntos la nota final de la evaluación mediante la entrega de comentarios de texto voluntarios entre los propuestos por la
profesora.
2. Las faltas de ortografía se podrán penalizar hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios: 0’1 puntos por cada falta relativa al
uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación; 0’25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías.
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Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia,problemas severos de lecto-escritura y/o desconocimiento del
idioma se le corregirán  y trabajarán las faltas, pero no se le penalizarán.
3. Se penalizará con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas.
4. La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a
otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados. Esta evaluación se recuperará en el mes
de mayo en un examen que versará sobre los contenidos de la evaluación en la que el alumno copió. La nota obtenida nunca será superior a 6.

5.- REPETICIÓN DE PRUEBAS: esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para
valorar la repetición de pruebas:

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia.
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.
La calificación final del área será la media el resultado de la suma de los porcentajes de cada evaluación. Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno
supera la materia. No obstante, se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6.

Recuperación extraordinaria:
El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta
convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y
criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. En la
recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos.
Pérdida de la Evaluación continua: Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua si alcanzan el 15% de faltas  injustificadas durante el curso.

Competencias
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Elaborar mensajes (orales y escritos) con corrección. Aplicar correctamente las normas ortográficas de acentuación, de
grafías y de uso de signos de puntuación en la elaboración de mensajes escritos. Comprender la diferencia entre significado y sentido, denotación y connotación. Identificar los
elementos de la situación comunicativa y determinar las funciones del lenguaje en los textos. Reconocer la intención de un texto, teniendo en cuenta tanto la información explícita como
la implícita (inferir). Documentarse sobre un tema como paso previo para formarse una opinión. Cobrar conciencia del poder que tienen los medios de comunicación en nuestros días.
Analizar la actitud y la finalidad con que un emisor emplea el lenguaje.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: - Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. Apreciar los valores culturales del patrimonio
natural y de la evolución del pensamiento científico.
COMPETENCIA DIGITAL: Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. Seleccionar el uso de distintas fuentes según
su fiabilidad. Manejar las herramientas digitales para la construcción de conocimiento. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. Utilizar los distintos
canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
Competencias
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APRENDER A APRENDER: Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento crítico, creativo, emocional. Planificar los
recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Ser constante en el trabajo, superando dificultades. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar
cuenta de ellas.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo para la resolución de conflictos. Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Aplicar técnicas de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana: organizar la información, seleccionar los datos y estrategias apropiadas.  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

Libros y material escolar y técnico

Libro de texto: Lobato Morchón, Ricardo et al., Bachillerato 1. Lengua castellana  y Literatura, Oxford Educación, I.S.B.N.: 978-84-673-8551-9

Lecturas obligatorias:
1ª evaluación: Tristán e Iseo, Anónimo, traducción de Alicia Yllera, Alianza editorial. ISBN 978-84-206-7430-8
2ª evaluación: Novelas ejemplares, Cervantes. Edición de Antonio Rey Hazasl. Clásicos Vicens-Vives. ISBN: 978-84-316-7252-2
3ª evaluación: El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. Clásicos Edebé. ISBN: 978-84-683-3609-1

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales
El bachillerato, como enseñanza postobligatoria, se caracteriza (por ley) por unos altos niveles de rendimiento y de exigencia académica, por lo que se insiste en el
trabajo diario y estudio continuado de la asignatura.

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021

El padre o tutor:                                                    El profesor de la asignatura:

Fdo.:  Laura San Martín (1º Bach. A) Fdo.: Marta Yustes (1º Bach. B)
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