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1.  CONTENIDOS 
 

TEMA 1. EL COMENTARIO DE TEXTOS 

1.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 
1.2. EL TEMA 
1.3. EL RESUMEN 
1.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

TEMA 2. LOS NIVELES DE LA LENGUA 

2.1. EL SIGNO LINGÜÍSTICO. CARACTERÍSTICAS 
2.1. LA ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE VERBAL 

TEMA 3.  LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA 
3.1. PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
3.2. FENÓMENOS SEMÁNTICOS 
3.3. SENTIDO Y SIGNIFICADO 

TEMA 4. LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES: VALORES 
SINTÁCTICOS Y SEMÁNTICOS. 
4.1. TIPOLOGÍA DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES 
4.2. EL SUSTANTIVO 
4.3. DETERMINANTES Y ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
4.4. EL ADJETIVO 
4.5. LOS PRONOMBRES 
4.6. EL VERBO 
4.7. EL ADVERBIO 
4.8. LOS NEXOS 
4.9. VALORES DE QUE 
4.10. VALORES DE SE 
4.11. LAS PERÍFRASIS VERBALES 

TEMA 5. LA ORACIÓN SIMPLE 

5.1. EL SINTAGMA NOMINAL: 
5.2. EL SINTAGMA VERBAL: 
5.3. EL SINTAGMA ADJETIVAL: 
5.4. EL SINTAGMA ADVERBIAL: 
5.5. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN SIMPLE 

• ESTRUCTURA DEL SUJETO 
• ESTRUCTURA DEL PREDICADO 
• ELEMENTOS EXTRAORACIONALES 
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TEMA 6. LA ORACIÓN COMPUESTA 

6.1. SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
• TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
• LOS GRUPOS ORACIONALES 
• LAS ORACIONES COMPLEJAS 
• ESTRUCTURAS MIXTAS 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS 
• ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
• RELACIONES ORACIONALES 

TEMA 7. LA COMUNICACIÓN LITERARIA 

7.1. LOS GÉNEROS LITERARIOS 
• EL GÉNERO LÍRICO 
• EL GÉNERO NARRATIVO 
• EL GÉNERO DRAMÁTICO 

7.2. PRINCIPALES FIGURAS RETÓRICAS 

TEMA 8. LA LITERATURA ESPAÑOLA HASTA EL SIGLO XV 

8.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
8.2. LA ÉPICA: LOS CANTARES DE GESTA 
8.3. LA LÍRICA PRIMITIVA 
8.4. EL MESTER DE CLERECÍA 
8.5. LA PROSA CASTELLANA HASTA EL SIGLO XV 

9. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XV 

9.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
9.2. EL ROMANCERO 
9.3. LA POESÍA CORTESANA 
9.4. LA CELESTINA 

10. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 

10.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
10.2. LA POESÍA EN EL SIGLO XVI 
10.3. LA PROSA RENACENTISTA 
10.4. CERVANTES 
10.5. EL QUIJOTE 

11. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVII 

11.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
11.2. LA LÍRICA BARROCA 
11.3. LA PROSA EN EL SIGLO XVII 
11.4. EL TEATRO DEL XVII: CARACTERÍSTICAS 
11.5. EL TEATRO DEL XVII: AUTORES 
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12. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 

12.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
12.2. LA POESÍA EN EL SIGLO XVIII 
12.3. LA PROSA EN EL SIGLO XVIII 
12.4. EL TEATRO EN EL SIGLO XVIII 

13. EL ROMANTICISMO 
13.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
13.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROMANTICISMO 
13.3. LA LITERATURA ROMÁNTICA EN ESPAÑA 
13.4. EL POSROMANTICISMO 

14. REALISMO Y NATURALISMO 
14.1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
14.2. LA NOVELA REALISTA 
14.3. REALISMO Y NATURALISMO EN ESPAÑA 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 
 
Viene recogida en el calendario del curso, junto con las fechas de los exámenes y de la 
entrega de las actividades.  

3. ORIENTACIONES SOBRE LA ASIGNATURA 
 
Se trata de una asignatura de carácter eminentemente práctico, que exige no 
sólo el conocimiento previo de determinadas cuestiones sino, sobre todo, la 
capacidad de aplicar estos conocimientos a supuestos concretos. Por tanto, es 
importante tener ideas claras sobre los distintos temas, más que un 
conocimiento extenso sobre ellos: poco y claro, mejor que mucho y confuso.  

Hay también temas de carácter puramente teórico. Es fundamental organizarse 
bien con estos temas, de manera que no se dejen para el último día: no son 
temas muy extensos, pero sí densos. 

Todo el material necesario para la preparación de la asignatura está disponible en el 
blog andrespr5.wordpress.com, en la categoría Lengua y Literatura 1º Bachillerato: 
temas, lecturas y textos para los comentarios.  

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Según los criterios de evaluación aprobados por el Departamento de Lengua y 
Literatura, la calificación de las evaluaciones se obtendrá de los siguientes porcentajes: 

• Prueba: 70% 
• Trabajo de clase y actitud: 30% 
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2. En cada evaluación se hará un único examen, al final de la misma y con una 
duración de dos horas. Este examen constará de dos partes: 

• El primer bloque será el comentario de un texto, periodístico o literario, a 
partir de las cuestiones recogidas en la programación: organización de 
las ideas, tema, resumen y comentario crítico. 

• El segundo bloque constará de cuestiones sobre cualquier apartado de 
los temas de Lengua y una pregunta sobre Historia de la Literatura de 
los temas correspondientes a la evaluación (esta pregunta tendrá 
opciones). 

3. Cada uno de estos bloques de cuestiones puntuará con un máximo de 5 
puntos sobre la nota global, atendiendo siempre al siguiente modelo: 

1 .Organización de las ideas del texto: 1,5 puntos. 
2. Tema y resumen: 1,5 puntos. 
3. Comentario crítico: 3 puntos. 
4. Preguntas de Lengua: 3 puntos. 
5. Pregunta de Historia de la Literatura: 2 puntos. 

(Los seis puntos correspondientes a las preguntas del comentario se reducirán a 
cinco de manera proporcional.) 

4. Para aprobar el examen será necesario un mínimo de 2 puntos en cada uno de 
los bloques. 

5. Los contenidos de Lengua son continuos y podrán aparecer en cualquier 
examen desde la primera evaluación. Variarán en cada examen el tipo de texto 
y la pregunta 5, según la evaluación de que se trate. 

6. A lo largo de cada evaluación el alumno realizará actividades 
complementarias. A tal fin se le proporcionarán unos textos con actividades 
prácticas, que deberá entregar en las fechas que se determinen. La calificación 
de estas actividades supondrá el 20% de la nota final de la evaluación.  

7. La nota de actitud supondrá el 10% restante. Se computará la asistencia, la 
participación en clase, la realización en tiempo y forma de las actividades y el 
comportamiento en clase. 

8. Habrá un examen de recuperación para cada una de las dos primeras 
evaluaciones. La tercera deberá recuperarse directamente en el examen final. 

9. La nota final será la media de las tres evaluaciones siempre que estén todas 
aprobadas. Aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos en el 
periodo lectivo normal podrán hacer una prueba de recuperación, antes de la 
evaluación de junio, que versará sobre los contenidos suspensos durante el 
curso. 

10. Podrá aprobarse el curso con una evaluación suspendida si la nota media de 
las tres evaluaciones es 5 o superior. En caso contrario, la evaluación quedará 
pendiente para septiembre. 

11. En ningún caso podrá aprobarse el curso con dos o más evaluaciones 
suspendidas. 
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12. La prueba extraordinaria de septiembre tendrá siempre carácter global y 
podrá incluir cualquier tipo de texto, así como cualquier pregunta de lengua o 
de teoría. En el caso de que algún alumno deba examinarse únicamente de una 
parte de la materia, se hará constar expresamente en el informe final que se 
entrega junto a las calificaciones de junio. 
 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN 

1. Organización de las ideas del texto 
Introducción y análisis de la ESTRUCTURA EXTERNA:  

Iniciaremos la respuesta a esta pregunta con una breve introducción en la que haremos 
una clasificación del texto: narrativo, dramático, argumentativo. Poco hay que aclarar 
sobre la estructura externa: bastará con incluir en el examen una breve descripción 
indicando los párrafos del texto o especificando que se trata de un párrafo único.  

Análisis de la ESTRUCTURA INTERNA 

Desentrañar la estructura interna puede resultar algo más complicado. De entrada, 
tengamos en cuenta que la estructura interna no siempre coincide con la externa; por 
poner un ejemplo, externamente, un texto dado puede constar de cinco párrafos y, sin 
embargo, estar integrado internamente sólo por tres partes. 

Este apartado consiste en explicar la organización del contenido del texto –su 
estructura interna- mediante la descripción de las ideas principales y secundarias del 
texto. 

Hay que establecer la división del texto en sus partes principales: esta división es libre, 
y estará bien en tanto que esté justificada por el análisis mismo. Resulta especialmente 
importante que la división que propongamos sea coherente y responda al contenido 
del texto, porque una división poco significativa daría al traste con todo el ejercicio. Es 
conveniente indicar dónde comienza y acaba cada una de las partes, bien mediante la 
numeración de las líneas, bien señalando las palabras iniciales y finales (siempre 
entrecomilladas) 

Hemos de procurar que el contenido de cada parte de las que señalemos pueda 
condensarse en una frase, es decir, que su contenido sea claro y diferenciado de las 
demás. Lo más probable es que encontremos un concepto dominante, una tesis, una 
afirmación de carácter general que podamos señalar como idea principal. Una vez 
identificada ésta, anotaremos las restantes y, si es posible las clasificaremos en orden de 
importancia.  

Puede expresarse en forma de esquema o redactada. Lo ideal es una combinación de 
ambos procedimientos, elaborando una presentación esquemática que refleje 
claramente la jerarquización de las ideas –con símbolos, números o letras-, y 
explicando brevemente en forma redactada el contenido de cada parte. Nunca 
resumiremos el contenido de cada párrafo o estrofa.  No nos limitaremos a enumerar 
las ideas principales. 
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2. Tema y resumen 
Es adecuado plantearse el tema como la respuesta a dos preguntas: de qué trata el 
texto –de manera general- y cuál es la intención del autor –matiza lo anterior-. La 
mejor manera de formular el tema responde al siguiente esquema: 

CONCEPTO SECUNDARIO + CONEXIÓN + CONCEPTO PRINCIPAL 

El CONCEPTO PRINCIPAL  es una palabra abstracta. Es la palabra que mejor 
sintetiza el contenido del argumento del texto, la que vendría a responder a la 
pregunta ¿De qué habla el texto? Una vez tenemos esa palabra abstracta, se trata de 
intentar redactar a partir de ella el tema. 

El CONCEPTO SECUNDARIO  viene a matizar el principal, es algo así como lo 
que da el “tono” con el que está tratado ese concepto principal, y se formula 
también como palabra abstracta. Por ejemplo, si el concepto principal es “la 
educación”, el secundario podría ser la crítica, la necesidad, las ventajas, el atraso, 
etc. Este concepto secundario es el que  nos orienta en torno a los matices 
particulares con los que está tratado ese asunto en el texto. 

La CONEXIÓN es lo que pone en relación las dos palabras abstractas. Dicho de 
otro modo, es todo aquello que necesitamos para formar una frase coherente que 
explique la relación entre las dos palabras abstractas que mejor explican el sentido 
del texto. 

Estos elementos se pueden combinar de varias maneras en la redacción definitiva 
del tema: 

a) Necesidad  de una “dieta mental” ante la saturación de informativa 
b) Lamento del autor por la falta de medios en la mejora de la educación en 

España 
c) El autor critica la ausencia de una política energética eficaz  

El resumen debe ser breve, completo, equilibrado y objetivo. Breve quiere decir en 
torno a una cuarta parte –incluso menos- de la extensión del texto original. Completo 
significa que debe abarcar las ideas esenciales del texto. Equilibrado será si es 
proporcional al texto: es decir, no se detalla en exceso una parte y se resume demasiado 
otra. Y objetivo implica que no se aportarán opiniones personales ni valoraciones. 

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son: 

• Omitir partes esenciales del texto: para evitarlo es conveniente hacer el resumen 
a partir de la estructura. 

• Copiar literalmente partes del texto. 
• Extenderse de manera excesiva en algunos apartados, descuidando otros. 
• Incorporar detalles secundarios, ejemplos pormenorizados o elementos 

anecdóticos. 
• Limitarse a una simple mención del tema. 
• Partir de una comprensión errónea del texto. 
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3. Comentario crítico 
El comentario crítico consistirá en la valoración personal del texto, es decir, la opinión 
sobre alguno o algunos de los aspectos más relevantes del texto. Esta valoración puede 
hacerse según un  modelo parecido al del comentario crítico del examen de Lengua, 
siempre con un desarrollo más breve: 

• Párrafo 1: planteamiento del tema. En este párrafo se deberá exponer 
brevemente el tema del que se va a hablar en el comentario. Puede coincidir con 
el tema principal del texto, con el tema general de la obra o con alguno de los 
temas específicos que aparezcan en el texto 

• Párrafo 2: propuesta. Es el momento de posicionarse acerca del tema. Es 
necesario plantear el punto de vista propio sobre el tema y proponer la tesis 
personal. Según se concuerde o no –en líneas generales- con la tesis del autor, se 
desarrollará un comentario convergente o divergente. 

• Párrafos 3 y 4: motivación. Ahora hay que defender la tesis personal. Para ello 
es conveniente plantearse en qué aspectos de la  tesis se quiere insistir y 
explicarlos, aportando además argumentos como lo haría el autor. Con dos 
ideas centrales es suficiente, pero esta parte se puede desarrollar tanto como se 
quiera –o se pueda: el tiempo es breve-; en cualquier caso, se debe respetar la 
correspondencia idea-párrafo. 

• Párrafo 5: conclusión. Se sintetiza lo expuesto en los párrafos anteriores y se 
vuelve a exponer la tesis, que ahora será el resultado de la argumentación. 

4. Cuestiones de Lengua 
Serán siempre dos: una relativa a los temas de Lexicología y Morfología, y otra de 
Sintaxis. Las posibles preguntas son: 

4.1. Lexicología y Semántica / Morfología: 

• Procedimientos de formación de palabras 
• Análisis de fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, hiperonimia 
• Identificación de categorías gramaticales, explicando su función en el 

enunciado 
• Análisis de perífrasis verbales 

4.2. Sintaxis 

• Análisis sintáctico de una oración compuesta 
• Explicación de las relaciones sintácticas entre las proposiciones de una oración 

compuesta 

5. Pregunta de Historia de la Literatura 

Una pregunta sobre cualquiera de los apartados de este bloque estudiados en la 
evaluación correspondiente. El alumno la elegirá entre dos opciones. 

 


