
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
1. Elaborar textos orales y escritos mediante la planificación, organización y desarrollo de los 

distintos tipos de discursos. 

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

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

5. Caracterizar los aspectos significativos que caracterizan el castellano y sus relaciones con 
las otras lenguas presentes en la realidad plurilingüe de España, en concreto en la 
Comunidad Valenciana. 

6. Mostrar actitudes de respeto hacia las distintas lenguas y sus variedades entendiendo su 
valor como manifestaciones de la riqueza lingüística y cultural, de forma especial en la 
Comunidad Valenciana. 

7. Reconocer de forma respetuosa los rasgos característicos del español de América y de sus 
variedades y  la necesidad de una norma panhispánica. 

8. Analizar las obras literarias, en concreto las de la historia literaria del castellano, como 
productos de una sociedad, cultura y época determinada, insertándolas en su tiempo y 
espacio, e identificando las características del movimiento literario al que pertenecen. 

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. Aplicar técnicas de trabajo intelectual, que impliquen tareas de planificación, búsqueda, 
selección y tratamiento de la información, utilizando medios tradicionales y las nuevas 
tecnologías.  

14. Analizar noticias de la actualidad en el entorno valenciano, español e internacional, 
procedentes de los medios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales, valorando 
de forma crítica su influencia en la sociedad actual. 

15. Reflexionar sobre los procesos implicados en el aprendizaje del castellano, para poder 
transferir los conocimientos y estrategias de comunicación a otras lenguas. 
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16. 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. 

17. Analizar, de forma reflexiva, las unidades lingüísticas en los diferentes ámbitos (fonológico, 
léxico-semántico, morfo-sintáctico, y textual), aplicando sus reglas de funcionamiento en 
los diversos usos discursivos.  

18. Identificar las obras y autores más representativos de la historia literaria del castellano  
(desde la Edad Media al siglo XVII), situándolos en su contexto social y cultural. 

19. Analizar los géneros literarios más destacados en la literatura medieval y de los siglos XVI 
y XVII en castellano, analizando sus elementos más característicos y los autores y obras 
más relevantes de cada uno de ellos.  

 
EVALUACIÓN 
a) Criterios de evaluación 
        Los alumnos de 1º de bachillerato deben ser capaces de alcanzar las siguientes  metas: 

v Leer de manera autónoma, utilizando el diccionario y demostrando comprensión mediante 
la realización de tareas. 

v Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones 
comunicativas cara a cara utilizando todas las estrategias de comunicación disponibles para 
superar las dificultades de comprensión mutua. 

. 

v Crear textos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado, etc.) usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto 

v Mostrar interés y esfuerzo por aprender e involucrarse positivamente en la dinámica de la 
asignatura. 

v Responsabilizarse en traer todos los días el material de trabajo al aula. 
v Ser puntual en la asistencia al aula. 
v Mostrar un comportamiento adecuado en el aula, valorando el esfuerzo de los compañeros 

por aprender y siendo solidario en su proceso de aprendizaje. 
v Colaborar en el cuidado del mobiliario, material e instalaciones escolares. 
v Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos  

de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 
organiza la información 

v  Entender instrucciones y normas dadas; extraer ideas generales e informaciones específicas 
breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

v Crear textos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado, etc.) usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

v Realizar explicaciones orales sencillas con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

v Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar  básicamente el 
sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

v  Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del 
lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

v Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en 
que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o 
digital. 



v Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

v Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
v Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad. Reconocer sus 

elementos estructurales básicos, los grandes tipos de recursos lingüísticos y emitir una 
opinión personal. Utilizar estos conocimientos en la producción de textos de intención 
literaria.  

 

 
b)   Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación más adecuados serán los siguientes: 

• Cuadernos de trabajo. 
• Observación directa en el aula. 
• Pruebas objetivas. 
• Rúbricas  exposiciones orales. 
• Trabajos extraescolares. 
• Puestas en común. 
• Corrección de ejercicios. 
• Lecturas voluntarias. 

 
c) Tipos de evaluación 

     Se trabajará una evaluación  formativa y una final. La formativa será continua 
dividiéndose el curso  en tres evaluaciones. Para obtener la nota global final se seguirá el 
siguiente sistema: se multiplica la nota de la 1ª Evaluación por uno, la de la 2ª Evaluación 
por dos, la de la 3ª Evaluación por tres.  A continuación, se sumarán las tres notas 
resultantes y se dividirá por seis, obteniendo de esta forma la nota global.  Por último, en la 
final se sumarán las notas globales resultantes de las tres evaluaciones para sacar la nota 
total.  La promoción en esta área se obtiene sacando como mínimo un 5 en la nota final.   

 d)   Criterios de calificación 

             Los principios y técnicas de evaluación son congruentes con los determinados en el 
Currículo Oficial y en la normativa específica sobre la evaluación. Las actividades de 
evaluación no serán diferentes a las actividades de aprendizaje. 

          Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, se evaluarán  los contenidos de 
la siguiente forma: 

                        - Pruebas de comentarios lingüísticos o literarios.          40% 

                        - Pruebas de contenidos gramaticales y normativos.        30% 

                        - Realización de textos de distintas características.          20%   

                        - Corrección de Ejercicios o Participación en Actividades Voluntarias    10% 

 El valor de los apartados podrá variar ligeramente a lo largo del curso cuando los 
conocimientos sobre el comentario estén más asimilados. 



 Al final de evaluación se obtiene la nota global sumando las notas de los cuatro 
apartados.  El aprobado de la evaluación está en 5.  

BAREMO  DE ORTOGRAFÍA 

         Con la finalidad de adaptar a los alumnos a las exigencias de las pruebas Pau se establece 
un baremo gradual de exigencias en la elaboración de trabajos de cualquier tipo (incluidos los 
exámenes) que se presenten por escrito.  

- Por la presentación deficiente hasta un máximo de – 0,5 puntos. 

- Por faltas ortográficas en accentos: hasta un máximo de   – 0,5 punto 

- Por faltas ortográficas que no  sean acentos hasta un máximo de 1 punto  
 

          Se puede perder el derecho a convocatoria de examen por la acumulación de tres ceros o 
diez faltas sin justificar o justificadas de una manera vaga e imprecisa a juicio de la profesora. 
No se realizarán exámenes fuera de las convocatorias oficiales si no se presenta el justificante 
médico pertinente o hay una razón de peso aceptable a juicio de la profesora. Estas sanciones 
prescriben cuando finaliza la evaluación. 
 
Pruebas de Suficiencia y Extraordinarias 
	

           Aquellos alumnos que no superen  la calificación de 5 en el mes de junio, tendrán otra 
oportunidad en la convocatoria extraordinaria, la prueba constará de un comentario de texto y de 
algunas cuestiones literarias y gramaticales (sintácticas, morfológicas y normativas).  

El alumno promocionará en la asignatura si en el conjunto de la prueba obtiene una nota igual o 
superior a 5. 

           Para la recuperación de la materia del curso anterior, los alumnos que, tras haber hecho 
las pruebas pertinentes no hayan superado la asignatura, podrán recuperarla en el curso siguiente 
de esta manera: 

a- Aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual. 
b- Si el alumno no supera el punto anterior deberá hacer una prueba escrita en el mes de 

mayo. 
c- Aprobando el curso actual. 
d- Si todo ello no fuera suficiente, se hará  una prueba escrita en la convocatoria 
extraordinaria. 

 
 

	


