
 

DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel: 1º DE BACHILLERATO A/B 

Indicaciones para superar la materia de Lengua castellana  y Literatura en 

la convocatoria extraordinaria. 

 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
Nombrar los criterios trabajados y reflejar los contenidos que queremos 
que trabajen en verano. 
C3: Producir, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, textos 
escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical… 
C4: Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter informativo como de 
opinión, y publicitarios… 
 Criterio 5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículum, relacionados 
con la lengua, la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX ... 
C6:Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y 
lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias ... 
C7:  Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos 
académico y social, los conocimientos en torno a la estructura y los rasgos lingüísticos 
de las diferentes tipologías textuales… 
C8:Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades 
geográficas, sociales y funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento de 
los orígenes y la evolución histórica de las lenguas y variedades del español, y de la 
descripción de sus principales características y rasgos diferenciales … 
C9:Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas 
representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al 
siglo XlX … 
Contenidos: 
-Análisis morfológico de todas las categorías gramaticales. 
-Análisis sintáctico de la oración simple y compuesta. 
-Tipología textual: análisis de  textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 
- Análisis literario. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
La prueba en septiembre consistirá en: 
- Análisis morfológico de las diferentes categorías gramaticales (forma, función y 
significado) 
- Análisis sintáctico y clasificación de las oraciones simples y compuestas. 



 

- Tipología textual: textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Tipos 
de narrador. Tipos de descripción. En los textos expositivos- argumentativos se 
comentarán los apartados de adecuación, coherencia y cohesión. 
- Comentario de los movimientos literarios, autores y fragmentos de las obras 
trabadas a lo largo del curso 

 


