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1. OBJETIVOS 

 
El estudio  de la materia de Lengua Castellana y Literatura tendrá en esta etapa educativa como objetivo 
primordial: 

 Potenciar la adquisición de las competencias comunicativas básicas: comprensión y expresión. 

Este objetivo se conseguirá atendiendo al desarrollo del las cuatro destrezas lingüísticas básicas: 
escuchar, hablar, leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo funcional al uso reflexivo y 
consciente de la Lengua y un conocimiento de la Literatura como fenómeno artístico y cultural. 
 Este planteamiento será tenido en cuenta por todos los componentes del departamento que 
impartan la materia en primer curso y lo desarrollarán atendiendo a los siguientes núcleos de 
destrezas lingüísticas básicas: 
 1º. ¿Qué y cómo escuchar?  2º ¿Qué y cómo hablar? 
 3º. ¿Qué y cómo leer?   4º ¿Qué y cómo escribir? 
 Estas destrezas se aplicarán a contenidos y problemáticas relevantes para nuestro alumnado y 
también para la familia, el centro y el aula. Esto implica trabajar nuestra materia en contextos 
familiares y escolares, en los medios de comunicación y en modelos académicos que sirvan como 
referentes. 
 Con todo esto conseguiremos: 

 Incrementar la competencia comunicativa oral y escrita del alumnado y potenciar la reflexión 
sobre el lenguaje. 

 Fortalecer la comprensión y expresión oral a través de escuchar y hablar en contextos variados. 

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

 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, 
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión 

 Fomentar la adquisición progresiva de métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje. 

 Aumentar el razonamiento verbal y posibilitar el acceso a una información de manera crítica. 

 Fomentar la adquisición progresiva de las técnicas del comentario de texto y su aplicación en 
diferentes tipos textuales: contextualización, organización de ideas, tema, resumen, análisis 
forma ligado al contenido del texto y valoración crítica. 

 Incidir en la comprensión de textos continuos y discontinuos de diversa naturaleza 
distinguiendo sus características, su estructura así como los contenidos principales y 
secundarios. 

 Percibir la realidad multilingüística de España con especial atención a la modalidad andaluza. 

 Adquirir conocimientos de gramática, vocabulario y ortografía que aumenten su reflexión sobre 
la lengua. 

 Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar 
su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

 Conocer los recursos del lenguaje literario  para su aplicación en el comentario de texto. 

 Conocer los  movimientos literarios, las características  autores y obras de la Literatura Española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de comentarios con pautas básicas. 

 Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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2. CONTENIDOS  Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

Secuenciación de contenidos por  trimestres y su correspondencia con las unidades el libro de texto elegido por el departamento. 

 

 

                                                    PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 7. EL TEXTO El texto y sus clases. 

Coherencia y adecuación textual. 

Mecanismos de cohesión. 
Comentario de texto. 

Exposición oral. 

 

 

1er trimestre 

 
UNIDAD 1. LA PALABRA 

La palabra. Estructura y clase de 
morfemas. 

La formación de palabras. 

Comentario de texto. 
Exposición oral. 

 
 

 

1er trimestre 

UNIDAD 2. LAS CLASES DE PALABRAS 

(II) 

Categorías gramaticales: 

- Sustantivo. 

- Adjetivo. 

Comentario de texto. 

Exposición oral. 

 

 

1er trimestre 

 

 

UNIDAD 11 COMUNICACIÓN 
LITERARIA 

Los géneros literarios y sus 
características. 

Los recursos literarios. 

Tópicos literarios. 
Comentario de texto. 

Exposición oral. 

 
 

1er trimestre 

   

UNIDAD 3. LAS CLASES DE PALABRAS 
(II) 

Determinantes. 
Pronombres. 

Comentario de texto. 

1er trimestre 
 

UNIDAD 4. LAS CLASES DE PALABRAS 

(III) 

El verbo. 

Formas no personales. 
Desinencias verbales. 

Tiempo, aspecto, voz. 
Usos estilísticos. 

Perífrasis verbales. 

Locuciones verbales. 

 

 
 

1º Trimestre 

UNIDAD 12  Literatura del S.XI al XIV Contexto histórico de la E.M. 
Temas, características e influencias en la 

literatura castellana medieval. 

Primitiva lírica. 
Orígenes del teatro. 

Épica: El Cantar de Mío Cid. 

Comentario de texto. 

 
 

1er trimestre 

 

UNIDAD 5. EL ENUNCIADO Y LA 

ORACIÓN 

El enunciado. 

El sintagma y sus clases. 

Funciones sintagmáticas y funciones 
oracionales. Sus clases. 

Clasificación de la oración simple 

atendiendo a: 
- Enunciado 

- Estructura 

- Predicado 

 

 

 

 

 
 

 

1º Trimestre 
 

                                
  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR  TRIMESTRES 

 

 

                                                     SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 13. LA LITERATURA EN EL 

S.XV 

Lírica popular castellana. 

El romancero. 

Jorge Manrique. 
Celestina. 

Comentario de texto. 

 

 

2º Trimestre 

UNIDAD 8. CLASES DE TEXTOS Textos narrativos. 
Textos descriptivos. 

Textos argumentativos. 

Textos expositivos. 
El texto oral. 

Comentario de texto. 

 
 

2er trimestre 
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UNIDAD 14. LITERATURA DEL SIGLO 
XVI 

Poesía de corte tradicional e italianizante. 
Características del petrarquismo. 

Garcilaso de la Vega. 

Novela realista e idealista. 
El Lazarillo de Tormes. 

Comentario de texto. 

 
2º Trimestre 

 

   

UNIDAD 9 . TEXTOS PERIODÍSTICOS Y 
PUBLICITARIOS 

Los rasgos lingüísticos del texto 
periodístico. 

Los géneros periodísticos: 

-  De información. 

-  De opinión. 

Textos publicitarios: Componentes. 

Recursos lingüísticos. 

Comentario de texto. 

 
 

 

 
 2º trimestre 

UNIDAD 15. MIGUEL DE CERVANTES La novela en Cervantes. 
El Quijote. 

Comentario de texto. 

 
2º Trimestre 

 

UNIDAD  6. ORACIÓN COMPUESTA 
(COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN) 

Concepto de oración compuesta. 
La coordinación y sus clases. 

La yuxtaposición. 

 
2º Trimestre 

 

 

 
                 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR  TRIMESTRES 

 

                                                        TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 16. LITERATURA DEL S.XVII. 
POESÍA 

La poesía barroca. Tendencias y rasgos 
estilísticos. 

Temas y tópicos. 

La poesía de D. Luis de Góngora. 
Poesía de D. Francisco de Quevedo. 

Poesía de Lope de Vega. 

Comentario de texto. 

 
 

3er trimestre 

UNIDAD 10. LA DIVERSIDAD 

LINGÜÍSTICA 

El concepto de variación lingüística. 

Las lenguas de España. 

Comentario de texto. 

 

3er trimestre 

UNIDAD 17. LITERATURA DEL S. XVII. 

TEATRO 

El teatro del XVII: 

-Temas 

- Personajes 
- Los corrales de comedias 

- Características de la Comedia Nueva. 

Comentario de texto. 

 

 

3er trimestre 

   

UNIDAD 18. LITERATURA DEL S. XVIII.  La poesía neoclásica. 

El teatro neoclásico. 

Pensamiento y ensayo. 
Comentario de texto. 

 

3er trimestre 

UNIDAD  6. ORACIÓN COMPUESTA 

(SUBORDINACIÖN) 

 

Concepto de subordinación. 

Subordinadas sustantivas. 

Subordinadas adjetivas. 
Subordinadas adjetivas sustantivadas. 

Subordinadas adverbiales. 

 

3er trimestre 

UNIDAD 19. EL ROMANTICISMO Características del Romanticismo. 
El posromanticismo. 

Autores románticos más destacados. 

Comentario de texto. 

 
 

3er trimestre 

UNIDAD 20. EL REALISMO Y EL 
NATURALISMO 

Características del Realismo. 
Características del Naturalismo. 

Autores más destacados. 

Comentario de texto. 

 
 

3er trimestre 

 

 

3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
EXÁMENES Y RECUPERACIÓN 

 

TÉCNICAS 
Las principales técnicas de evaluación que se aplican (observación directa, revisión de los trabajos y la 
valoración de pruebas específicas de evaluación) conllevan el uso de determinados instrumentos de 
evaluación, tal como se recoge en el cuadro siguiente: 
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1. Observación directa de alumnos y alumnas. 

- Durante el trabajo individual en clase. 
- En las puestas en común. 
- En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 
- En el transcurso de actividades complementarias realizadas dentro y fuera del Centro: visitas a 

exposiciones, visitas culturales, asistencia a espectáculos, etc. 
- En momentos de atención individualizada. 

2. Revisión de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas. 

- Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase. 
- Autocorrección de las actividades del cuaderno de clase. 
- Corrección en la expresión escrita y la ortografía en el cuaderno de clase. 
- Realización de cuadros, esquemas y resúmenes para el estudio. 
- Realización de trabajos monográficos sobre lecturas según las indicaciones dadas. 
- Entrega de trabajos escritos en el tiempo requerido. 
- Corrección en la presentación, expresión escrita y ortografía de trabajos escritos. 

3. Pruebas específicas de evaluación. 

- Pruebas escritas de asimilación y aplicación de conocimientos aprendidos. 
- Desarrollo escrito de temas y comentarios de textos. 
- Comentarios de textos. 
- Pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias que vienen determinadas. 

 

 
INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar serán: 
 -Ficha del Profesor para registrar calificaciones y observaciones sobre el punto de partida y la 
evolución del alumno/a. 
 -Cuaderno de clase actualizado y autocorregido en todo momento. 
 -Trabajos realizados por el alumno/a a instancias del Profesor/a 
 -Pruebas de diferentes tipos, que, con carácter evaluador desarrollarán los alumnos/as. 
 -Exposiciones orales( al menos una por trimestre) 

-Entrega de las fichas de lectura bien cumplimentadas. Serán obligatorias y determinantes para 
superar la materia. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO  
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe  lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en esta materia. 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.    

 

 

                                                                       PORCENTAJE: 25 % 

Contenidos                                Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.- La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito académico. 

Su proceso y la situación 

comunicativa.  

 

 

1.- Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose 
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un 

orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

1.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de  
información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 

orden previamente establecido. 

1.2 Se expresa oralmente con fluidez, con  la entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa 

1.3 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 

muletillas y palabras comodín. 

1.4 Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
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2.- Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Los géneros textuales orales 
propios del ámbito académico.  

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 
comunicación social. 

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, discriminando la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 

comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

2.1 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

2.2 Reconoce las distintas  formas de organización del contenido en una 

exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y los valora en función de los elementos  de la situación 

comunicativa. 

2.3 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

 

 
 

 
 

3.1 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros  informativos y de 

opinión procedentes de los           medios de comunicación social. 

3.2 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un 

texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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                                                    PORCENTAJE 25% 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.- La comunicación escrita en el ámbito académico.  1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

 

1.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

1.2  Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 

coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.3  Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las  dificultades estructurales y expresivas  

y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

2.- Comprensión, producción y organización de textos expositivos 
escritos del ámbito académico. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de 
temas especializados discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 

científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 

2.2  Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 

propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales 

y secundarias. 

2.3 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 

expositivo de tema especializado y los valora en función de los 

elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual. 

 

 

3.- Comprensión, producción y organización de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

3.1 Resume el contenido de textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, discriminando la información 

relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

3.2 Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 

el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y 

su contenido. 

4.- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 
información procedente de fuentes impresas y digitales. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

 

4.1 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, organizando la información en 

función de un orden predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones 

personales. 

4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante 
fichas-resumen. 

4.3 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
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organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 

página, bibliografía. 

4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y 
ajenos. 

 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

                                                    PORCENTAJE: 25 % 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.- La palabra. Los formantes constitutivos de las palabras y la 

formación de palabras.  

 

. 

 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de 

los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

1.1. Analiza y clasifica morfológicamente las palabras  en textos 

contextualizados. 

1.2 Distingue y clasifica los tipos de morfemas. 

1.3 Conoce los diferentes mecanismos de formación de palabras. 

1.4  Emplea el análisis de la estructura morfológica de las palabras 

para reconocer su significado. 

2.-El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 
semántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. El 

pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. 

Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes. El adverbio. Caracterización 

morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
Las relaciones gramaticales.  

 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 
2.1  Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un 

texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2  Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.3.  Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.3.1  Identifica los rasgos y características del verbo. 

2.3.2  Analiza los constituyentes del verbo: raíz y desinencias 

verbales. 

2.3.3  Identifica y clasifica las perífrasis verbales. 

2.3.4 Identifica y clasifica las locuciones verbales.  

2.4  Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 

texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 

determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, 



  IES LUIS DE GÓNGORA 

             INFORME DE PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º BTO. 

  CURSO2018-2019 

 
relacionando su presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.6.1 Analiza morfológicamente y clasifica las palabras en textos 

contextualizados 

2.6.2  Emplea la terminología gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos. 

2.6.3  Identifica y clasifica por su significado los adverbios y 

locuciones adverbiales. 

2.6.4  Reconoce las preposiciones y las locuciones preposicionales. 

2.6.5 Identifica las conjunciones y locuciones conjuntivas y las 

clasifica en coordinantes y subordinantes. 

2.6.6  Identifica las interjecciones y las clasifica según su forma y 

función. 

 

3.- Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los distintos grupos de palabras. 

3.2  Reconoce las oraciones activas, pasivas e impersonales 

contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 

comunicativa del texto en el que aparecen. 

3.3 Distingue y caracteriza las diferentes formas de relación 

oracional  (coordinación, yuxtaposición y subordinación, con sus 

respectivos tipos). 

3.4  Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 

principal. 

3.5  Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 

modifican. 

3.6  Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas adverbiales en relación con el verbo de la oración 

principal. 

3.7  Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

4.- Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes 

en relación con la intención comunicativa. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de 

los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

 

5.- Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad.  

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en 

su propia producción oral y escrita. 

5.2  Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
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hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación. 

5.3  Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 

texto en función de su intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando 

las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

 

6.- Las fuentes de información impresas y digitales. Los diccionarios 
y las gramáticas.  

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

 

 

7.- Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, 

rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y 

sus principales variedades dialectales, con especial atención a las 
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando 

sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural 
inmaterial. 

7.1. Conoce las principales características de las lenguas de 

España así como sus principales variedades dialectales y valora la 

diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8.- Variedades de la lengua. Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

8.2 Identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 

 

   

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

                                                    PORCENTAJE: 25 % 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.- Estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con 

especial atención a los textos de escritores andaluces.  

 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura 
y análisis de fragmentos y obras significativas con especial atención a 

los textos de escritores andaluces. 

1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 
 

 

2.- Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde 

la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde 

la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características 

2.1  Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
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temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas.  

 

temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, 

el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

pertenece y la obra del autor. 

 

2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 

temas y formas. 

 

3.- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

3.2  Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 

4.- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas.  

Composición de textos escritos con intención literaria y 

conciencia de estilo. 

 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 

 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS COMUNES PORCENTAJE 20% 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5% 

Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabaja 
en clase. 

20% 

Trabaja regularmente en casa. 25% 

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y/o resolver problemas. 

25% 

Comprende y expresa mensajes con corrección, oralmente y por escrito 
textos y mensajes complejos. 

25% 

TOTAL 100% 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA PORCENTAJE 80% 

 Adquisición de conocimientos específicos de la materia objeto de 

la evaluación. 

 Comprensión y expresión con corrección oralmente y por escrito, 

textos y mensajes complejos con buena ortográfica y dicción en: 

      .Exámenes. 
      .Comentario de texto. 
      .Conceptos. 
      .Preguntas orales. 
      .Trabajo en clase mostrando interés  y participando en las  
actividades propuestas y con buen comportamiento. 

                 

   

 
 

EXÁMENES Y RECUPERACIÓN 

 
La evaluación será continua, formativa e individualizada. Se aplicará a las destrezas lingüísticas básicas 
adquiridas por el alumnado y al grado de adquisición y realización del acercamiento al uso reflexivo de la 
lengua y conocimiento de la literatura. 
 

En la reunión de Departamento celebrada el 13 de septiembre de 2018 se acordó por unanimidad lo 
siguiente: 

 Considerar varias lecturas propuestas por el profesorado del Departamento para este primer 

curso de bachillerato, quedando al criterio partículas de cada profesor o profesora la realización 

de un examen sobre las mismas al final de cada trimestre, sin que su carácter sea determinante 

para superar la materia, de manera que su no realización no puede acarrear la evaluación 

negativa del alumno/a. 

 En 1º de Bachillerato se proponen, en un principio,  bien la lectura de obras completas o bien 

fragmentos  representativos de las obras estudiadas. 

 Se realizará, si el profesorado lo estima oportuno, un examen de las obras leídas. 

 Penalizar al alumnado por ortografía e incorrecciones de redacción, puntuación concordancia, 

según el siguiente baremo: se restará un 0.1 por cada incorrección hasta un máximo de 2 

puntos (recogiendo las directrices de la PEVAU también en 1º de bachillerato). 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre. 

 Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen, automáticamente  se le retirará la 

prueba y será evaluado negativamente. 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre. 
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 En junio se hará una prueba de recuperación con todos los contenidos del curso para aquellos 

alumnos/as que hubieran tenido resultado negativo después de aplicar los criterios de 

evaluación. 

 En caso de no superar la materia en la Evaluación Ordinaria, al alumnado se le entregará con las 

notas finales un informe donde se especifique lo que ha de recuperar en la Prueba 

Extraordinaria de septiembre. 

 

Si un alumno/a falta a una prueba escrita, debe comunicarlo lo antes posible mediante llamada 

telefónica al instituto y presentar documento oficial justificativo de la ausencia en un plazo  no 

superior a cinco días hábiles. Sin él no podrá realizar la prueba. Ésta se llevará  a cabo en una fecha 

posterior, indicada por el profesor/a, o bien la realizará junto con la siguiente. 

 

 
 
 

D/Dª……………………………………………………………………padre, madre, tutor/a 

del/de la alumno/a……………………………………………………………………………….. 

del  curso 1º de BACHILLERATO,  grupo…………….., ha recibido y leído la información 

sobre la Programación de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de 1º BTO (objetivos, 

contenidos  y secuenciación temporal, técnicas, instrumentos, criterios de evaluación e 

indicadores de logro, criterios de calificación, exámenes y recuperación) 

 

      EL/LA  PADRE/MADRE (FIRMA Y FECHA) 

 


