
Nombre asignatura: Lengua castellana y Literatura.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO:    Lengua castellana y Literatura                

 MATERIA:   Lengua castellana y Literatura (PENDIENTE DE 1º BACH) 

NIVEL: 1º BACH.         CARGA LECTIVA SEMANAL: 3 horas.

PROFESOR/A: María Jiménez y Francisco Torres.

CRITERIOS GENERALES O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO 
ALCANZADOS

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.
2. Reconocer las distintas funciones del lenguaje y los distintos actos de habla.
3. Distinguir los rasgos propios de la lengua oral y escrita.
4. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España. 
5. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 

aplicando los conocimientos adquiridos.
6. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos.
7. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 

expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el 
que aparecen.

8. Adquirir los conocimientos sintácticos para utilizarlos en la comprensión, el 
análisis y el comentario de textos.

9. Identificar, analizar y diferenciar las oraciones coordinadas y subordinadas, y sus 
modalidades.

10.Reconocer las distintas perífrasis verbales, así como los usos del SE.
11. Conocer, estudiar, analizar y valorar la literatura española desde la Edad Media 

hasta el Siglo XVII.
12.Conocer la métrica y la retórica en sus formas más significativas.
13.Analizar y comentar  textos de distintos géneros literarios, aportando una actitud 

crítica.



CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura distribuidos por bloques 

son los siguientes: 

-BLOQUE I. Comunicación oral. Comunicación escrita: 
El texto y sus propiedades. Las formas de organización textual. La oración simple.

-BLOQUE II. Conocimiento de la lengua: 
Las clases de palabras (I), (II). La oración simple. Los valoras de SE. La oración 
compuesta.  

-Semántica (apuntes).

-BLOQUE IV. Educación literaria. Los textos literarios.
El comentario de textos literarios. La literatura medieval y la Celestina. El 
Renacimiento y Don Quijote. El Barroco. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no superó la materia de 1º de Bach. el curso anterior deberá:

1. Entregar en cada trimestre, en de los días 6 de noviembre, 5 de febrero y 7 de mayo,

un esquema-resumen de la materia de Literatura siguiente; 

                    - Primer trimestre: Literatura medieval y La Celestina.

                    - Segundo trimestre: El Renacimiento y Don Quijote.

                    - Tercer trimestre: El Barroco. 

2.  Realizar  una  prueba  escrita  de  Gramática  en  las  fechas  indicadas,  tal  como se

especifica en los contenidos, en la que se indicarán preguntas relativas a un texto:

                      - Primer trimestre: Bloque I. La oración simple y los valores de SE.

                      - Segundo trimestre: Bloque II, 

                      - Tercer trimestre: La semántica. La oración compuesta.

3.  Se realizará un seguimiento especial  por parte del  profesorado que le imparte la

materia en el presente curso. Mediante los instrumentos de evaluación se comprobará si

se alcanzan los estándares que no superó el curso anterior.


