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DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Nivel: 1º BACHILLERATO.  

Indicaciones para superar la materia de LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA en la convocatoria extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 

Criterio de evaluación 1. Producir textos expositivos y argumentativos orales, con 

rigor y claridad, en contextos de aprendizaje formal, a partir de un proceso que pase 

por la documentación en fuentes diversas, la organización de la información (…) 

Criterio de evaluación 2. Analizar de forma crítica la intención comunicativa, el 

tema y la estructura de textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y las 

redes de comunicación social, identificando los rasgos propios del género 

periodístico, así como los recursos verbales y no verbales de este. Aplicar estos 

aprendizajes en planificación, producción y evaluación de este tipo de textos.(…) 

Criterio de evaluación 3. 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, con atención a las particularidades del español de Canarias, a partir de un 

esquema previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa, empleando distintas estructuras expositivas (…) 

Criterio de evaluación 4. Analizar textos escritos periodísticos, tanto de carácter 

informativo como de opinión, y publicitarios, pertenecientes a diversos ámbitos de 

uso, procedentes tanto de las redes como de los medios de comunicación social, 

reconociendo su intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, 

los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando mensajes discriminatorios (…) 

Criterio de evaluación 5. Consultar, de forma guiada, fuentes documentales, 

bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para la resolución de dudas […]. 

quisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de 

investigación, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita 

información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de 

vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual de las 
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fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como instrumento 

necesario para organizar la información, y como estímulo del desarrollo personal, en 

la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 

Criterio de evaluación 6. 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 textos orales y escritos 

propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo del 

diccionario y otras fuentes de información digitales o impresas, y poniendo en 

práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita 

(…) 

Criterio de evaluación 8. 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 (…) 

Criterio de evaluación 9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u 

obras completas representativas de la literatura española, incluida la canaria, desde la 

Edad Media al siglo XlX, con la adecuada atención a las muestras creadas por 

escritoras representativas de las distintas épocas, identificando sus características 

temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, artístico y 

cultural(...) 

Criterio de evaluación 10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, 

de intención literaria y con conciencia de estilo, en los que se apliquen los 

conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de la lectura y el comentario 

de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, incluida la actual, 

y de su propia experiencia lectora, cultural y personal. 

 

CONTENIDOS: 

-Elementos de la oración simple y todos los tipos de complementos que aparecen en 

la misma.  

-La oración compuesta y sus clases.  

- Diferenciación de las categorías gramaticales Características de cada una de las 

clases de palabras. 

-Características de la literatura medieval. 
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-El Renacimiento. Características principales de cada una de ellos, así como autores y 

obras relevantes. Comentarios de textos literarios. 

-Tipología textual. Análisis de elementos. 

-Características de los textos expositivos-argumentativos.  

- Las funciones del lenguaje. Elementos de la comunicación. 

-Los conectores textuales. Elementos semánticos (sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, hiperónimos. 

-Comentario de textos periodísticos y literarios (debes insistir en la comprensión de 

textos periodísticos expositivos-argumentativos). 

-Lectura comprensiva de obras literarias (El mercader de libros, Proyecto Bruno, 

Fuenteovejuna). 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 

Constará de comentarios de textos literarios y/o periodísticos, para reconocer 

todos los aspectos trabajados (gramaticales, ortográficos, semánticos, sintácticos, 

recursos…), siguiendo el modelo de guion trabajado y  mostrando  el dominio de 

los mismos. Como consejo, debes hacer un plan de trabajo y no dejarlo todo para el 

final. La organización es esencial para una buena asimilación de los conceptos.  

Se deben adjuntar: 

 Un trabajo expositivo de forma audiovisual (y de forma individual) sobre 

una de las  Novelas ejemplares de M. Cervantes. En este vídeo debes incluir: 

importancia de la narrativa de M. de Cervantes, obras más relevantes, 

argumento de la novela ejemplar escogida, personajes, intención narrativa y 

conclusión. 

 Una valoración de una de las lecturas leídas a lo largo del curso (a mano). 

 

 

 
 


