
 
 

1 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso académico 1º de Bachillerato (2018-2019) 

 
Contenidos esenciales en 1º de Bachillerato 

 
I. Contenidos LENGUA 

 
 Conocer y justificar las características formales, estructurales y 

lingüísticas de los modos de discurso. 
 Justificar la coherencia textual y reconocer y explicar la cohesión 

textual. 
 Conocer y analizar la estructura formal, funcional y semántica de las 

palabras. 
 Conocer y analizar sintácticamente oraciones, clasificando las distintas 

proposiciones y estableciendo su interrelación dentro del enunciado.  
 Analizar  la función de los sintagmas y de cada uno de sus 

componentes. 
 Conocer, aplicar y respetar la norma idiomática en lo referente a la 

ortografía. 

II. Contenidos LITERATURA 
 
 Conocer los rasgos principales de las tendencias, corrientes literarias, 

autores y obras más  representativas de los mismos desde la Edad Media 
hasta el siglo XVII 

 Analizar y comentar textos literarios y las obras propuestas, 
comprendiendo su contenido, analizando el género, la estructura, y los 
recursos retóricos empleados en él, emitiendo una opinión personal del 
mismo, teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en que se 
produce. 

 
Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 
La evaluación se centrará en valorar el grado de adquisición de las 

capacidades referidas en los objetivos de la etapa o materia, tomando como 
referencia inmediata los criterios de evaluación establecidos para la misma y 
utilizando los siguientes procedimientos: 

 
 Análisis de producciones de los alumnos: tareas de clase, comentarios de 

textos, resúmenes, esquemas, trabajos de aplicación y síntesis, gráficos... 
 Las Pruebas objetivas (exámenes) tendrán una única fecha de realización, 

si bien en los casos en que el alumno no pueda realizarla, deberá presentar 
una justificación oficial para que, de común acuerdo con el profesor, 
estimen la fecha oportuna. 

 Controles de lectura: se realizará un control de lectura por cada una de las 
lecturas obligatorias programadas.  
 

Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura  Somos link 1º Bachillerato, 
Editorial Edelvives  ISBN978-84-263-9960-1 
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Calificación 

 
La calificación se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Porcentaje 
Exámenes 70% 
Lecturas 20% 

Trabajos, actividades diarias, y actitud en clase 10% 

 
Las calificaciones de todas las pruebas (exámenes, controles de lectura, 

producciones escritas, etc.) serán filtradas por los siguientes  aspectos: 
 

 Corrección ortográfica, aspecto por el que se podrá descontar de cada 
prueba escrita hasta 1,5 puntos. Este aspecto también puede valorarse 
positivamente hasta 1 punto, según el criterio del profesor. 

 
 Correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía, márgenes, 

limpieza, etc.), por el que se podrá descontar hasta 1 punto. 
 
 Claridad conceptual y expositiva, así como propiedad en el uso del 

léxico. 
  
Calificación final 
 

La calificación final y, por tanto, el criterio de promoción que se utilizará 
será el siguiente: 
 
a) Si el alumno ha superado, con calificación igual o superior a 5 las tres 

evaluaciones su nota final será la media de dichas notas.  
b) Si el alumno alcanza una nota media igual o superior a 5 a pesar de tener 

una evaluación con calificación negativa, su nota final será la media de 
dichas notas. 

c) Si el alumno no ha alcanzado esta nota media, se contempla la posibilidad 
de que el profesor realice una prueba puntual de una parte del temario a 
aquellos alumnos que no han superado una o dos evaluaciones, pero 
presentan una evolución positiva en sus calificaciones a lo largo del curso; 
de esta manera se tiene en cuenta que la evaluación es continua, 
formativa y sumativa. 

d) Tanto las pruebas ordinarias como la extraordinaria de septiembre son 
superadas con puntuación igual o superior a 5. 
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Lecturas obligatorias 
 

 El coronel no tiene quién le escriba, G.G. Márquez 
 El conde  Lucanor, d. Juan Manuel. (Selección de cuentos) 
 La Celestina, F. de Rojas (Ed. Anaya – Clásicos a medida) 
 Novelas ejemplares (La ilustre fregona), M. de Cervantes 
 El Buscón, F. de Quevedo (Ed. Anaya – Clásicos a medida) 
 La dama boba, Lope de Vega. 
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