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1º BACHILLERATO 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

               

             PRIMER TRIMESTRE: 

Lengua:  

 Unidad 1. La comunicación y el texto. (Edición antigua: unidades 1 y 2. Edición nueva: unidad 1) 

 Unidad 2. Clases de palabras. Repaso del análisis y clasificación de la oración simple. (Edición antigua: unidades 

5, 6 y 7. Edición nueva: unidad 3, 4 y 5) 

Literatura:  

 Unidad 3. La literatura medieval y el Prerrenacimiento. (Edición antigua: unidad 9. Edición nueva: unidad 7)                                                                               

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Lengua:  

 Unidad 4. Textos expositivos y argumentativos I. (Edición antigua: unidad 3. Edición nueva: unidad 2) 

 Unidad 5. La oración coordinada y yuxtapuesta. La oración subordinada. (Edición antigua: unidad 8. Edición 

nueva: unidad 6) 

Literatura:  

 Unidad 6. La literatura del Renacimiento. (Edición antigua: unidad 10. Edición nueva: unidad 8) 

 

           TERCER TRIMESTRE: 

Lengua:  

Unidad 7. Textos expositivos y argumentativos II. (Edición antigua: unidad 3. Edición nueva: unidad 2) 

Unidad 8. La oración subordinada adjetiva y adverbial. (Edición antigua: unidad 8. Edición nueva: unidad 6) 

Literatura:  

Unidad 9. La literatura del Barroco. (Edición antigua: unidad 11. Edición nueva: unidad 9) 
 

                  NOTA: Entre paréntesis se indican las unidades de las dos ediciones del libro de texto que figura en el 

apartado “Materiales” de este documento) 

 

METODOLOGÍA 

             

               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. Nuestra función como docentes se puede resu-

mir así: 

1. Trabajo en el aula por competencias.  

2. Actuación del profesor como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

3. Selección y diseño de materiales y recursos con carácter integral, funcional y transversal. 

4. Consideración del texto como unidad básica de comunicación. 

5. Promoción del conocimiento y uso de las TIC, en concreto de la plataforma Moodle. 

             

             Así pues, se abordará el aprendizaje de los distintos bloques de contenidos de nuestra materia como se explica a 

continuación:  

A. Comunicación oral: especial relevancia a la manifestación verbal de ideas a través de debates y exposi-

ciones orales. Se abordará el estudio de la modalidad lingüística andaluza: a través de textos orales. 

B. Comunicación escrita: tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes.  

C. Conocimiento de la lengua: 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 se estudiarán a través de los textos de diferentes épocas y 

autores. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 20% 

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.  

5% 

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.  
5% 

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. 
5% 

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. 
5% 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 40% 

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. 
5% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. 
5% 

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. 
10% 

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. 
10% 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 
5% 

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. 
1% 

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 de nuestro país. 

2% 

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. 
2% 

 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 5% 

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% 

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

especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 2% 

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. 

1% 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 35% 

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. 
10% 

2. 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. 
10% 

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.   10% 

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, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
5% 

                                                                            CALIFICACIÓN 

1. El aprobado en la asignatura se consigue alcanzando 5 puntos. De cada evaluación resultará una nota (hasta 10 

puntos), que el alumnado obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios, pondera-

dos según la tabla que se presenta a continuación.  

La calificación final de la materia se basará en la evaluación continua de los criterios de los bloques de comuni-

cación oral, escrita y conocimiento de la lengua, mientras que la del bloque de educación literaria será producto 

de la evaluación aritmética. 

2.- SE REALIZARÁ AL MENOS UNA PRUEBA ESCRITA POR EVALUACIÓN, en la que quedarán 

desglosados los criterios que contenga con su calificación. El resto de los criterios de evaluación se podrán obtener a 

través de otros instrumentos o evidencias, tales como trabajo en clase, ejercicios específicos, exposiciones, 

observación directa, etc., pero siempre deberán tener la ponderación en la nota final que se ha expresado en la tabla. 

3.- NO SE REALIZARÁN RECUPERACIONES TRIMESTRALES. Aquellos alumnos que no hayan superado 

algún criterio, tendrán la opción de recuperarlos en una prueba a final de curso. 

                                                                  EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO) 

RECUPERACIÓN FINAL: Se realizará un ejercicio de recuperación al final de curso (mes de mayo/junio) para 

recuperar los criterios no superados durante el curso. 

               EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

RECUPERACIÓN FINAL: Los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria se presentarán 

a una prueba en la evaluación extraordinaria, en la que se les examinará de aquellos criterios no superados en la ordina-

ria incluyendo en ella exclusivamente los criterios suspensos del alumno que puedan realizarse en prueba escrita perte-

necientes a los bloques 2, 3 y 4, conocimiento de lengua y de literatura. 

   La calificación obtenida en los criterios de esta prueba extraordinaria se añadirá según la ponderación establecida a las 

   calificaciones que hayan obtenido en los criterios ya superados en la ordinaria, lo que dará la nota final. 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE 

CURSO 

             El alumnado que repite curso, con la materia suspensa en el curso anterior, deberá seguir un Plan Específico 

Personalizado por el Departamento y supervisado por el profesorado del grupo correspondiente. Este plan contendrá un 

conjunto de actividades para tratar de recuperar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

                                                                                MATERIALES 

Libro de texto:  

                 Lengua castellana y Literatura. Bachillerato 1. Ed. Algaida. 

Lecturas obligatorias: 

-Primer trimestre: Varios autores: Antología de textos literarios medievales. Elaboración profesores del 

 departamento, formato PDF. 

                 -Segundo trimestre: Anónimo: El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens-Vives. Col. Clásicos Hispánicos,  

                 -Tercer trimestre: LÓPEZ, Nando: Reinventando a Lope. Ed. Antígona. 

 


