
Departamento de Lengua y Literatura Castellanas 

Información para el alumnado de 1º de Bachillerato 

 

Objetivos de la asignatura para 1º de Bachillerato 

 

1. Aplicar los principios fundamentales de la gramática en la producción y análisis de textos 
escritos propios y ajenos. 

2. Utilizar la lengua autónomamente como un instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, el desarrollo del pensamiento, la comprensión y análisis de la realidad y la 
regulación de la propia actividad. 

3. Elaborar textos orales y escritos mediante la planificación, organización y desarrollo de los 
distintos tipos de discursos. 

4. Leer y comentar textos escritos que presenten diversas situaciones de comunicación, 
destacando los rasgos que los caracterizan. 

5. Identificar las causas históricas de la pluralidad y riqueza lingüística y cultural de España y 
de Asturias, en particular.  

6. Expresarse de forma oral y escrita teniendo en cuenta los principios de adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

7. Caracterizar la realidad plurilingüe de España y las relaciones entre las diferentes lenguas y 
sus variedades. 

8. Valorar de forma positiva la realidad sociolingüística y cultural de Asturias. 

9. Hacer uso de la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aplicar técnicas y destrezas de 
manejo de la información a través de los medios tradicionales y de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación.  

10. Diseñar y llevar a cabo trabajos de investigación individualmente y en equipo, teniendo en 
cuenta técnicas de aprendizaje diversas que impliquen planificar, obtener, contrastar y exponer 
adecuadamente la información. 

11. Aplicar las destrezas discursivas como receptores y emisores de mensajes y el análisis 
crítico ante los mensajes de los medios de comunicación, valorando la importancia de sus 
manifestaciones en la sociedad actual. 

12. Consolidar hábitos relacionados con la utilización de la lectura y la escritura como vehículos 
de expresión y recepción de ideas, sentimientos, vivencias y emociones. 

13. Analizar diferentes tipos de textos orales y escritos,  señalando las ideas explícitas e implícitas 
contenidas y su relación con los factores que intervienen en la comunicación. 

14. Analizar de forma crítica los usos sociales de las lenguas, rechazando estereotipos 
lingüísticos y prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales. 

15. Analizar, de forma reflexiva, las unidades lingüísticas en los diferentes niveles (fonológico, 
léxico-semántico, morfo-sintáctico, y textual), aplicando sus reglas de funcionamiento en los 
diversos usos discursivos y valorando su importancia social.  

16. Analizar los géneros literarios más destacados en la literatura castellana de las épocas 
literarias comprendidas entre la Edad Media y el siglo XIX, analizando sus elementos más 



característicos y los autores y obras más relevantes de cada uno de ellos, en concreto 
aquellas vinculadas con el contexto asturiano.  

 

Criterios mínimos de evaluación del curso 1º de Bachillerato 

 

Bloque 1. Lengua 

 a.  La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

• Reconocer los elementos intervinientes en una situación comunicativa. 

•  Identificar las funciones del lenguaje. 

•  Explicar las variedades lingüísticas: diafásicas, diastráticas y diatópicas. 

• Exponer los mecanismos para lograr la adecuación, la coherencia y la 

  cohesión de un texto. Resumir textos e identificar el tema. 

• Redactar textos coherentes, cohesionados y adecuados al contexto.  

• Identificar los rasgos característicos y la estructura de los textos  expositivos y 
argumentativos. 

 b. Conocimiento de la lengua 

• Usar correctamente  la ortografía. 

•  Analizar todas las palabras de un fragmento de texto desde el punto de vista 
morfológico: categoría gramatical y clasificación dentro de ella. 

• Exponer la evolución de la situación lingüística de España desde la época 
prerromana hasta la actualidad. 

• Reconocer las relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, 
polisemia y homonimia. 

• Distinguir oraciones simples, compuestas y complejas. Ante cualquier oración 
propuesta, llevar a cabo un análisis sintáctico completo.  

Bloque 2. El discurso literario 

•  Analizar métricamente un poema. Reconocer las figuras literarias en un texto y 
valorar su aportación al mismo. 

• Lectura de tres obras literarias 

• Conocer las características y reconocer las primeras manifestaciones escritas 
de la lírica mozárabe, galaico-portuguesa y castellana.  

• Conocer las características y reconocer las obras de la épica castellana: Poema 
de Mío Cid y romances. 

• Exponer las características del Mester de Clerecía del XIII y XIV nombrando sus 
obras y autores principales. 

• Conocer las características de la obra de don Juan Manuel. 

• Comentar la estructura y exponer los temas principales de las Coplas a la 
Muerte de su padre. 

• Exponer la problemática del género en La Celestina y las investigaciones sobre 
autoría y edición. Conocer el argumento, estructura, estilo y temas. 



• Conocer las características generales de la lírica renacentista española y  la 
obra de los poetas principales del siglo, así como su estilo. 

• Presentar un panorama de la novela del XVI, atendiendo a tipología, obras y 
autores destacados. Exponer los rasgos característicos de El Lazarillo de 
Tormes. 

• Características de la lírica del XVII: Quevedo, Góngora y Lope de Vega. 

• Exponer el desarrollo de la obra en prosa de Cervantes. Características de el 
Quijote. 

• Explicar las características del teatro del XVII: Lope de Vega y Calderón. 

• Conocer la figura de Larra y su contribución a la prosa del Romanticismo. 

• Conocer las características del drama romántico. Autores y obras 
fundamentales. 

• Conocer la novela realista y naturalista: autores y obras más destacados. 
 

 

Criterios de calificación 

Los exámenes alcanzarán un valor cuantitativo del 80% de la calificación global. Para 

alcanzar calificación positiva en la evaluación se ha de obtener al menos un 4 en este apartado. 

Un 10% se otorgará a cuestiones referidas a la lectura que se ha de realizar en cada 

evaluación. Dicha lectura es obligatoria y requisito imprescindible para alcanzar calificación 

positiva en la evaluación.    

El 10% restante para valorar la realización de tareas, las respuestas a las 

interrogaciones directas en el aula, controles escritos y todos aquellos aspectos que resulten de 

la observación sistemática que realice el profesor.  

 En los ejercicios escritos se valorará la caligrafía, la expresión adecuada y la 

presentación  de los textos (márgenes, orden, limpieza, letra legible…). La presentación 

incorrecta se  penalizará hasta con 1 punto. 

 En cada una de las evaluaciones se tratarán  cuestiones referidas a Lengua y a 

Literatura, buscándose un equilibrio entre ambos bloques. Para obtener calificación positiva se 

ha de obtener, al menos, el 40% de la calificación otorgada a cada uno de los bloques.  Cuando 

un alumno falte a un examen, para tener derecho a que se le haga en otro momento ha de 

presentar, cuando se reincorpore, una justificación escrita oficial  de la ausencia. 



 La ortografía será objeto de una especial atención a la hora calificar los ejercicios 

escritos. En este sentido, se restará 1 punto de la calificación de cada ejercicio por cada 3 faltas 

de ortografía, incluidas las tildes.  

La recuperación 

 Cuando un alumno reciba calificación negativa en una determinada evaluación, durante 

el período de evaluación siguiente deberá recordar y afianzar los conceptos  y revisar las 

actividades realizadas, bajo la  guía del profesor que le aclarará cuantas dudas le presente. Se le 

realizará una prueba para comprobar si ha recuperado la evaluación suspensa. La recuperación 

de la 3ª evaluación coincidirá con el examen final. 

Calificación final 

 Consideramos que se ha de valorar la evolución positiva del alumno a lo largo 

del curso, por ello la calificación final saldrá de una media ponderada de las tres evaluaciones: 

será el resultado de dividir entre 6  la suma de la   calificación de la 1ª + calificación de la 2ª 

multiplicada por 2  + calificación de la 3ª   multiplicada por 3. 

Si el alumno no alcanza calificación positiva tendrá una prueba final global de los contenidos 

mínimos de la materia. Dicha prueba será calificada en los términos de apto o no apto.   La 

calificación final  se obtendrá a partir de dicha prueba.  

Calificación de septiembre 

Si el alumno se tiene que examinar de todos los contenidos de la asignatura, la 

calificación será la que obtenga en la prueba extraordinaria. 

Si el alumno debiera examinarse solamente de algunos contenidos  (los señalados en su 

Plan de recuperación estival), una vez aprobada la prueba extraordinaria, la calificación de 

septiembre será la media de las calificaciones de dicha prueba y de las evaluaciones superadas 

a lo largo del curso. 

 


