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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA . 1º BACHILLERATO
CONTENIDOS SEPTIEMBRE

La Comunicación
Elementos del Lenguaje Funciones del Lenguaje

Textos
Expositivos
Argumentativos

Descriptivos
Narrativos

Coherencia y Cohesión textuales

Argumentación / Exposición: Tema, resumen, elementos, estructura, tesis y tipos de argumentos.

Denotación y Connotación

Relaciones de significado:
Sinonimia, Hiperonimia, Antonimia, Homonimia, Polisemia.
Derivación, Composición, Acrónimos y Siglas
Familias Léxicas y Campos semánticos

Español de Canarias: reconocimiento de las principales características fonéticas, morfológicas,  
léxicas

Clases básicas de palabras: MORFOLOGÍA
Reconocimiento de clase y clasificación de:
Variables:  Sustantivo,  pronombre,  determinantes,  adjetivos,  verbos  (tiempos,  modos,

perífrasis verbales...)
Invariables: Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

SINTAXIS
Reconocimiento de los tipos de sintagma y de las funciones sintácticas de la oración simple

ANÁLISIS DE TEXTOS EXPOSITIVO- ARGUMENTATIVOS

LITERATURA

• Géneros literarios: Lírico, narrativo, dramático

• ANÁLISIS DE TEXTOS POÉTICOS (Tema, métrica, rima, estrofas, recursos literarios...)

• LITERATURA MEDIEVAL

• LITERATURA RENACENTISTA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

      C3: Demostrar la comprensión de los textos expositivos- argumentativos a través de su
análisis y de la síntesis de su contenido, discriminando la información relevante y accesoria así
como  valorando  los  recursos  verbales  en  función  de  los  elementos  de  la  situación



comunicativa.

C6:  Aplicar  sistemáticamente  los  conocimientos  ortográficos,  gramaticales  y
lingüísticos  con  la  debida  atención  a  las  particularidades  del  español  de  canarias  en  la
realización,  autoevaluación y  mejora de los  escritos  propios,  de manera que el  alumnado
pueda identificar y explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos,
usos y valores de todas las categorías gramaticales en un texto, así como reconocer, explicar e
incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionándolo todo
con la intención y la situación comunicativa.

C7: Aplicar los conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos de las
diferentes  tipologías  textuales  para  garantizar  la  adecuación  del  mensaje  a  la  situación
comunicativa  y  a  la  intención  del  emisor,  la  correcta  estructuración  y  disposición  de  los
contenidos para la coherencia de sentido y el manejo de conectores textuales y mecanismo de
referencia interna para su cohesión.

C8: Reconocer y valorar el uso comunicativo,la norma culta del español hablado en
canarias,  a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y
léxicas. 

C9:  Leer,  analizar  e  interpretar  críticamente  fragmentos  u  obras  completas
representativas de la literatura española incluida la canaria desde la Edad Media hasta el
siglo  XIX,  identificando  sus  características  temáticas  y  formales,  relacionándolas  con  el
contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y
con la obra del autor o autora, constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las
formas.


