DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE 1º DE BACHILLERATO Curso 2018-2019
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
COMUNICACIÓN
-Identificar los elementos de la comunicación.
-Identificar las funciones del lenguaje y los elementos lingüísticos predominantes en cada una de ellas.
-Analizar las diferentes variedades de la lengua.
GRAMÁTICA
-Analizar los mecanismos de formación de las palabras (derivación, composición y parasíntesis).
-Reconocer los lexemas y morfemas derivativos y flexivos.
-Identificar y analizar todas las categorías gramaticales: variables e invariables
• Sustantivo (formación del género y del número, tipos de sustantivos según la formación del género,
clasificación en común/propio, concreto/abstracto, contable/incontable, individual/colectivo).
• Adjetivos (género y número, una o dos terminaciones, grados).
• Verbos (lexemas y desinencias, número, persona, tiempo, modo, aspecto y voz).
• Determinantes y pronombres (género y número, tipos).
• Adverbios (tipos, formación de adverbios en -mente, distinción de los adverbios de cantidad de los
determinantes y pronombres indefinidos).
• Conjunciones y preposiciones.
-Realizar el análisis morfológico completo.
-Clasificar la oración simple según la actitud del hablante (enunciativas, interrogativas…).
TIPOLOGÍA TEXTUAL
-Identificar y analizar los textos expositivos (características y estructura).
-Identificar y analizar los textos argumentativos (tesis, tipos de argumentos y estructuras).
-Entender y explicar las propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación de los textos,
analizando sus mecanismos.
-Aplicar estas propiedades a la creación de textos propios.
-Clasificar los textos según el cuadro de tipología textual y prestando especial interés al ámbito de uso.
-Realizar el comentario de texto lingüístico, teniendo en cuenta el esquema dado. Hacer especial hincapié
en las partes de: el tema, la tesis, los argumentos y la opinión personal.
LITERATURA
-Conocer y diferenciar los géneros literarios (narrativa, teatro y lírica).
-Conocer y explicar las épocas, movimientos, autores y obras:
• Edad Media. Prosa (Don Juan Manuel, El conde Lucanor); Lírica (Arcipreste de Hita, El libro de buen
amor; Gonzalo de Berceo, Milagros de nuestra señora; Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su
padre)
Teatro (Fernando de Rojas, La Celestina).
• Renacimiento. Prosa ( la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes); Lírica (Garcilaso de la Vega, Fray
Luis de León y San Juan de la Cruz)
- Realizar los comentarios de textos literarios, siguiendo los esquemas dados durante el curso.

