
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

● Reconoce las lenguas, dialectos y variedades lingüísticas de España, conoce sus orígenes y sabe 

sus características. 

● Reconoce los componentes del léxico, sus procedencias y sabe los procesos de creación de 

nuevas palabras.

● Reconoce en las oraciones los tipos de palabras y sintagmas, así como sus funciones y tipo de 

oraciones.

● Analiza sintácticamente las oraciones coordinadas y subordinadas.

● Reconoce en los textos su adecuación, su coherencia y su cohesión.

●  Conoce  las  diferencias  entre  los  textos  expositivos  y  los  argumentativos  a  través  de  su 

estructura y sus rasgos lingüísticos.

● Conoce los códigos, características, historia y géneros de los medios de comunicación medios 

audiovisuales y los utiliza adecuadamente.

● Reconoce en los textos tanto poéticos, en prosa o dramáticos de las características propias del 

Romanticismo y Realismo y de sus autores, así como de las características de la época.

● Sabe los autores románticos y realistas sus obras y sus características.

● Conoce otras literaturas hispánicas y occidentales.

● Reconoce las características del Modernismo y la Generación del 98 y sus autores.

●  Sabe  las  características  del  Vanguardismo,  novecentismo,  la  Generación  del  14  y  la 

Generación del 27 y sus autores.

● Conoce las características de la novela, la poesía y el teatro desde la posguerra hasta los años 

sesenta así como sus autores.

● Reconoce las características de la novela, la poesía y el teatro desde los años sesenta 

hasta nuestros días.

● Realiza comentarios guiados de textos de autores estudiados.

• Cuida la ortografía, pues cada falta descuenta 0’25.

2. Contenidos

Unidad 1. Lengua y sociedad

● La diversidad lingüística de España.

● El castellano: orígenes, dialectos de España y el español de América.
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6● El catalán, gallego y vasco: orígenes, dialectos y su relación con el castellano. 

● Ortografía: Los signos de puntuación (I).

Unidad 2. El léxico de la lengua

● Los componentes del léxico: palabras patrimoniales, préstamos, cultismos y latinismos, 

locuciones y frases hechas. Los neologismos y los arcaísmos.

● La  creación  de  nuevas  palabras:  derivación  y  composición,  siglas  y  acrónimos,  las 

abreviaturas y la apócope.

● Ortografía: los signos de puntuación II.

Unidad 3. La construcción de oraciones

● Los componentes de la oración: palabras y sintagmas.

● La oración y sus partes. Análisis de la oración: forma y función

●  Las clases de palabras. Los sintagmas

●  Clasificación de la oración por su significado y por su estructura

●  Ortografía: la barra (/) y el asterisco (*).

Unidad 4. La oración compuesta

● Oración simple y oración compuesta.

● Coordinación, subordinación y yuxtaposición. Sus clases 

● Ortografía: la acentuación.

Unidad 5. El texto

● El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.

● La exposición y argumentación: estructuras y rasgos lingüísticos. 

● Ortografía: casos especiales de acentuación de palabras.

Unidad 6. Los medios de comunicación audiovisual: radio, televisión, Internet  

● Historia de los medios de comunicación audiovisuales.

● La radio, la televisión e internet, sus códigos y sus géneros.

● Ortografía: la escritura de préstamos.

Unidad 7. El Romanticismo

● La sociedad y la cultura en la primera mitad del siglo XIX.

● Características de la literatura romántica.

● La poesía, la prosa y el teatro románticos.

● Otras literaturas: literaturas hispánicas y literaturas occidentales.

● Ortografía: palabras terminadas en –ción y –cción.

Unidad 8. El Realismo

● La sociedad y la cultura en la segunda mitad del siglo XIX 

● La literatura realista.

● Otras literaturas hispánicas y occidentales.
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Unidad 9. El Modernismo y la Generación del 98

● La sociedad y la cultura a comienzos del siglo xx 

● La literatura  del  modernismo y la  generación del  98.  Poetas,  autores del  98.  Valle-

Inclán

● Otras literaturas.

● Ortografía: palabras terminadas en –ción y -cción.

Unidad 10. Las vanguardias y la Generación del 27

● La sociedad y la cultura en el primer tercio del siglo xx

● La  literatura  vanguardista.  Los  novecentistas,  el  ultraísmo  y  el  surrealismo.  La 

generación del 27.

● Otras literaturas.

● Ortografía: palabras con w.

Unidad 11. La literatura desde la posguerra hasta los años sesenta

● La sociedad y la cultura desde la posguerra hasta los años sesenta 

● La literatura desde la  posguerra hasta los años sesenta. La novela, la poesía y el teatro

● Otras literaturas.

● Ortografía: palabras y locuciones de escritura dudosa (I).

Unidad 12. La literatura desde los años sesenta hasta nuestros días

● La sociedad y la cultura desde los años sesenta hasta nuestros días. 

● La novela experimental,  la poesía de los años cincuenta,  el  teatro experimental  y la 

novela, poesía y teatro de los últimos años.

● Otras literaturas.

● Ortografía: palabras y locuciones de escritura dudosa (II).

Habrá una prueba de Lengua en abril (Fecha sujeta a la aprobación de Jefatura de Estudios). La 

prueba versará sobre los objetivos y contenidos del nivel correspondiente.

CAMINO MATA ALONSO-LASHERAS

Jefa de departamento 
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