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                                    LENGUA Y LITERATURA  

                              1º BACHILLERATO 
                                  CURSO 2018-2019 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 
EXTRAORDINARIA 

PROFESORA: CHARO MÁRQUEZ  

NOMBRE: 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO  

 Comprensión, producción y organización 

de textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación social. 

 

CRITERIO 3: 

Leer, comprender e interpretar textos de carácter informativo 

y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 

identificando los rasgos propios del género, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de manera 

crítica su forma y su contenido. 

EXAMEN: 
        COMENTARIO 

 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO  

 
 

Las relaciones gramaticales: 

 Observación, análisis y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

El discurso: 

 Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 

textual. 

 Reconocimiento y explicación de las 

propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad.  

 

CRITERIO 3: 

 Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 

EXAMEN: 
SINTAXIS 

 

 

CRITERIO 4 

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 

textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos 

más importantes en relación con la intención comunicativa 

del emisor. EXAMEN: 
     COMENTARIO 

 

CRITERIO 5: 

Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuación, coherencia y 

cohesión. 

 

CRITERIO 7: 

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 

España y sus principales variedades dialectales, reconociendo 

y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones 

orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como 

parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

EXAMEN 
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CRITERIO 8 

Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

 

 

CHARO MÁRQUEZ FUNES 

        

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO  

 Estudio de las obras más representativas 

de la literatura española  desde la Edad 

Media hasta el s XIX., a través de la 

lectura y análisis de fragmentos 

significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas  desde la Edad Media hasta 

el s XIX., identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u 

obras significativas  desde  la Edad Media 

hasta el s XIX. 

CRITERIO 1: 

Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde  la Edad Media hasta el s XIX., 

 
 
 
 
 

EXAMEN 
LITERATURA: 
      TEORIA Y    
COMENTARIO 

 

CRITERIO 2: 

Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 

desde  la Edad Media hasta el s XIX. 

CRITERIO 3:  

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas  

desde la Edad Media hasta el s XIX. 


