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                                                                                                                                   COMPARTEIX, el que és meu és teu. 

Lengua Castellana y Literatura I  
DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS 

1.ª EVALUACIÓN 

ESTUDIO DE LA LENGUA 

 La competencia comunicativa y el concepto de comunicación. La comunicación 
humana. El proceso comunicativo. Las funciones del lenguaje. Los actos de habla.  

 Adecuación: La deixis. Las voces del discurso.  

 Enunciado, secuencia y texto. Propiedades textuales. Tipología textual : 

 El ámbito académico: géneros textuales orales y escritos. 

 El ámbito de los medios de comunicación. Los géneros periodísticos 

 Origen y formación de las lenguas peninsulares. 
 
LITERATURA 

 El concepto de texto literario. Los géneros literarios. Temas de la literatura (tópicos 
literarios). El lenguaje figurado (métrica y figuras retóricas). 

 La literatura en el contexto histórico, social y cultural. 

 Lírica popular medieval. Lírica culta medieval. 

 Narrativa medieval en verso. Narrativa en prosa medieval 

 Teatro medieval. La Celestina  
 
CREACIÓN TEXTUAL 

 Comentario literario / pragmático de un texto (literario y no). 

 La exposición oral en clase. 

 Redacción texto expositivo. Instrucciones y recursos trabajo académico 

 Acentuación gráfica. Uso de la mayúscula inicial. Principales novedades de la OLE 
2010. 

 
PLAN LECTOR 

 Selección de fragmentos representativos de la lírica, narrativa y La Celestina. 
 MANRIQUE, Jorge: Coplas a la muerte de su padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 La marcha del curso puede alterar esta programación. Lo que definirá finalmente la secuenciación y el 

contenido será el ritmo de la clase. Los números que preceden a los contenidos son el orden en que se impartirán. 

 PLAN LECTOR: Si no se indica ninguna editorial, cualquiera es válida aunque se recomienda que sea una 

edición crítica o anotada que cuente con el texto original. No son válidas las versiones. La utilización autónoma de 

la biblioteca del centro, de las del entorno y de las bibliotecas virtuales es uno de los criterios de evaluación del 

presente curso. 

 


