
 

   1º  BACHILLERATO  -CONTENIDOS MÍNIMOS.-( 16-17 ) 

 

 

LENGUA 

                                           

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.- 

 

a. Qué es el proceso de la comunicación 
b. Elementos de la comunicación. 
c. Tipos de comunicación. La comunicación verbal: el signo lingüístico. 
d. La intención comunicativa: funciones del lenguaje. 

 

2.- LAS VARIEDADES DE LA LENGUA.- 

 

1. Variedades geográficas o diatópicas. Lengua y dialecto. 
2. Variedades sociales o diastráticas. Sociolecto, nivel de lengua y lenguajes específicos. 
3. Variedades individuales o diafásicas: registros idiomáticos. 
 

3.- LA ESTRUCTURA DE LA LENGUA.- 

 

a. La lengua como sistema. 
b. Nivel morfosintáctico.  

 Estructura de las palabras: lexemas y morfemas (tipos). 

 Clases de palabras según su forma y función: las categorías gramaticales: 
artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, 
preposiciones, conjunciones. 

 Clases de palabras según sus elementos constitutivos: simples, compuestas, 
derivadas, parasintéticas, siglas y acrónimos, apócopes y aféresis. 

c. Nivel léxico-semántico. 

 Semas y campos semánticos. 

 Relaciones semánticas de las palabras: monosemia, sinonimia, polisemia, 
homonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia. 

 Cambios de significación: causas y consecuencias de los cambios semánticos. 

 Mecanismos del cambio semántico: metáfora, metonimia, eufemismo y tabú. 
d. El léxico español: voces patrimoniales, cultismos, préstamos lingüísticos, neologismos. 
 

4.- LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES: FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICACIÓN.- 



a. El sintagma nominal. 
 

 Componentes del sintagma nominal: el sustantivo, los determinantes, el 
adjetivo, el pronombre (valores del “se”). 

 Sintaxis del sintagma nominal: sujeto, adyacente, complemento del nombre, 
aposición, complemento directo, complemento indirecto, complemento 
circunstancial, complemento agente, complemento de régimen, predicativo, 
atributo. El vocativo. 

 La sustantivación. 

 Estilística del sintagma nominal. 
 

 

b. El sintagma verbal. 
 

 Tipos de sintagma verbal. 

 El verbo y sus constituyentes: lexema, vocal temática y morfemas 
gramaticales. Número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto. 

 La conjugación. Verbos irregulares. 

 Los usos verbales en el discurso. 

 Valor de las formas no personales. 

 Las perífrasis verbales. 

 Clasificación de los verbos. 

 Estilística del sintagma verbal. 

 El adverbio: forma, función y clasificación. 
 

 

5.- LA ORACIÓN.- 

 

a. Las funciones sintácticas: el sujeto, complemento directo, complemento indirecto, 
complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento de régimen, 
complemento agente, el atributo. 

b. Clasificación de la oración simple según la actitud del hablante, su estructura y la 
naturaleza del predicado. 

c. La oración compuesta: 

 Oración compuesta por coordinación: copulativas, disyuntivas, 
adversativas, distributivas, explicativas. 

 Oración compuesta por subordinación: subordinadas sustantivas, adjetivas 
y adverbiales. 

 

6.- EL TEXTO.- 

a. Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 
b. Principales tipologías textuales: 



 La descripción. 

 La narración. 

 El diálogo. 

 La exposición. 

 La argumentación. 
 

LITERATURA 

 

1.- LA CREACIÓN LITERARIA. 

 

a. Recursos literarios y versificación. 
b. Géneros literarios. 

 

2.- LA LITERATURA: DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX. 

 

a. El lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. La combinación de 
versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros y subgéneros literarios. Las figuras 
literarias. 
 

b. Características generales de los grandes períodos de la historia de la literatura desde 
la Edad Media hasta el siglo XIX. 

 

c. Características generales de los grandes movimientos literarios: la lírica tradicional; 
Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; orígenes de la prosa española. El 
Prerrenacimiento, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y 
Prerromanticismo; el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. 

 

d. Autores y obras más representativos de estos grandes movimientos: Cantar de Mio 
Cid, Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. La 
poesía culta: Jorge Manrique y el Marqués de Santillana. La poesía popular: El 
Romancero. Las novelas de caballerías. El teatro: orígenes, el teatro religioso y La 
Celestina. La renovación de la lírica española: Garcilaso de la Vega, fray Luis de León, 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La novela picaresca: El Lazarillo de Tormes. 
El nacimiento de la novela moderna: Miguel de Cervantes: El Quijote. La poesía 
barroca: Culteranismo y Conceptismo. Francisco de Quevedo. El teatro popular en los 
Siglos de Oro. El teatro Barroco: la comedia nueva. Lope de Vega y Tirso de Molina. 
Calderón de la Barca. La prosa del Barroco. El ensayo en la Ilustración: Feijóo, 
Jovellanos y Cadalso. La poesía neoclásica y prerromántica. El teatro neoclásico: 
Leandro Fernández de Moratín. La poesía romántica: Bécquer y Espronceda. La prosa 
romántica: Larra. El Realismo y el Naturalismo: Clarín y Galdós. 

 



e. Comentario de texto de fragmentos  de los autores más representativos estudiados. 
f. Lectura, análisis y valoración de las obras leídas durante el curso. 

 

 

Como hemos dicho anteriormente, en Bachillerato se pretende que el alumnado desarrolle, 

sobre todo, tres capacidades: la competencia comunicativa, la competencia lingüística y la 

comprensión literaria. Por ello, los criterios mínimos de evaluación serán los ya señalados en 

las unidades didácticas que se relacionan con estas capacidades. La adquisición de estas 

capacidades se demostrará a través de la consecución de los objetivos mínimos indicados. 

 


