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    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES Wenceslao Benítez 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LCL 1º BACH. (Información completa en programación LCL 2019-2020) 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Primer trimestre: 
Lengua: Iniciación al comentario de texto: organización de las ideas. 
               Unidad 1. Clases de palabras I 
               Unidad 2. Clases de palabras II 
               Unidad 5. El texto y sus propiedades 
               Unidad 6. Formas de organización textual. Los medios de comunicación 
Literatura: Unidad 8. La literatura medieval. 
 
Segundo trimestre: 
Lengua: Iniciación al comentario de texto: tema y resumen. 
               Unidad 3. El sintagma. Las funciones sintácticas 
               Unidad 4. La oración.  Apartados 1 y 2  
Literatura: Unidad 9. El Prerrenacimiento 
                    Unidad 10. El Renacimiento : la poesía 
                    Unidad 11. El Renacimiento: la prosa y el teatro 
 
Tercer trimestre: 
Lengua: Iniciación al comentario de texto: comentario crítico y producción de textos argumentativos. 
               Unidad 4.  La oración. Apartados 3-7  
               Unidad 7. Las variedades de la lengua 
Literatura: Unidad 12. El Barroco: la poesía 
                    Unidad 13. El Barroco: la prosa y el teatro 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
2. 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). 
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. 
4. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

verbo, adverbio, pronombre, determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 
5. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos. 
6. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales. 
7. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 
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8. 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. 

9. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

Lengua y Comunicación Escrita Control escrito 
 

Máx. 4 p. 

Literatura y Comunicación 
Escrita 

Control escrito Máx. 3 p. 

Control escrito lectura obra. Máx. 1 p. 

Trabajo académico (tema polémico 
o actual)/Comentario de texto/ 
Trabajo de investigación literatura. 

Máx. 1 p.  

Actividades y tareas orales y 
escritas; participación; respeto a las 

normas de convivencia. 

Registro cuaderno de profesor. Máx. 1 p. 

 
 

1.  El aprobado se alcanzará con un mínimo de 5 puntos.  Para proceder a la suma del resto de puntos, el 
alumno deberá obtener un mínimo de un 50% en la calificación del control escrito de los contenidos de 
lengua  (2) y  de literatura (1’5).  
2. Para la corrección de las pruebas escritas se valorarán además de los contenidos: a. la corrección 
ortográfica; b. la corrección léxica; c. el grado de madurez sintáctica; d. La coherencia expositiva.  
3. Las pruebas escritas informarán al alumno de que se restará al menos un 5% de la nota si el ejercicio 
presenta deficiencias en la expresión, presentación y ortografía. No obstante, el profesor podrá penalizar 
la puntuación del ejercicio en más de ese 5% si presentara carencias graves en alguno o algunos de los 
cinco criterios del punto anterior. 
4.  No se realizarán recuperaciones trimestrales. En los ejercicios del examen correspondientes al bloque 
temático de LENGUA CASTELLANA, no se parcelará la materia, es decir, en la segunda evaluación el 
alumno se examinará también de los contenidos lingüísticos del primer trimestre, y en la última de los 
contenidos lingüísticos de los tres trimestres. En junio, se realizará una prueba de recuperación del bloque de 
Lengua y de aquellos contenidos de Literatura no superados por el alumno (recuperación total o parcial). 
 

METODOLOGÍA 

 

1. Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna, competencia que se convierte en 
instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera perma-
nente. El objetivo principal de nuestra metodología será ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.  

2. Trabajo en el aula por competencias. Partiendo del nivel inicial del alumnado, se avanzará gradual-
mente hacia aprendizajes más complejos. Nuestros métodos docentes favorecerán la motivación por 
aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, 
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el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 
reales para generar aprendizajes más transferibles y duraderos. 

3. Actuación del profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que prenden, sepan 
para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
La selección y el diseño de tareas y actividades atenderán a la diversidad, respetarán los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje, y se integrarán en ellas las tecnologías de la información y la comunicación 
para extraer, organizar y presentar información. 

4. Selección y diseño de materiales y recursos con carácter integral, funcional y transversal, de ma-
nera que permita relacionar los contenidos de las distintas materias capacite al alumnado para identificar 
los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos 
propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 
currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

5. Consideración del texto como unidad básica de comunicación, y, por tanto, como punto de partida 
para la reflexión de la lengua y el conocimiento de la literatura. Los contenidos del currículo se traba-
jarán a partir del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de lectura, desde una 
perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor cono-
cimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 

6. Promoción del conocimiento y uso de las TIC. En la enseñanza actual, las nuevas tecnologías e In-
ternet son herramientas educativas, de información y comunicación especialmente útiles. El profeso-
rado conoce la existencia de portales y páginas web con materiales digitales y amplía su conocimiento 
y uso cada curso. Las nuevas tecnologías se emplean en la práctica docente diaria en la exposición de 
contenidos, explicación de tareas y resolución de actividades. Para fomentar su conocimiento y uso 
adecuado, se programarán trabajos académicos o de investigación sobre aspectos del currículum de 
lengua y literatura. Estos trabajos se podrán realizar individualmente o en equipo.  
 
Atendiendo a estos principios, abordaremos el aprendizaje de los distintos bloques de contenidos de 

nuestra materia como se explica a continuación:  
A. Comunicación oral: se otorgará una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas a través de 

debates y exposiciones orales, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles 
para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y 
profesional. 

B. Comunicación escrita: tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, 
en especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional. Se insistirá en 
la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.  

C. Conocimiento de la lengua: se realizarán actividades centradas en la explicación, identificación, 
interpretación, análisis, etc. de textos o fragmentos textuales a la luz de los contenidos lingüísticos 
estudiados.  

D. Educación literaria: los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Litera-
tura se estudiarán mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 
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 MATERIALES  

LIBRO DE TEXTO: Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1. Ed. Casals. 
CUADERNO DE COMENTARIO DE TEXTO. Documento en PDF elaborado por el departamento con 

orientaciones y actividades para trabajar los comentarios de texto según planteamiento y criterios establecidos 
por la Universidad.  

Lecturas obligatorias: 
   -Primer trimestre: Varios autores: Antología de textos literarios medievales, Elaboración profesoras 

del departamento, formato PDF.  
   -Segundo trimestre: Fernando de Rojas: La Celestina. Editorial Vicens-Vives. Clásicos Adaptados. 

ISBN: 978-84-316-1511-6 
   -Tercer trimestre: Lope de Vega: Fuenteovejuna, Editorial Vicens-Vives, col. Clásicos Hispánicos. 

ISBN: 978-84-316-7176-1 
 
 

 


