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Lengua Castellana y Literatura I  

DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS 
3.ª EVALUACIÓN 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA 
Morfología 

 Las unidades morfológicas. Concepto de morfema (monema) y tipos: base léxica, raíz y 
afijos (morfemas derivativos y flexivos o desinencias). 

 Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

 Las clases de palabras. Análisis morfológico de sustantivos, adjetivos, artículos, 
pronombres y verbos (perífrasis verbales). 

Sintaxis 

 Sintagmas y funciones. La oración simple: análisis y clasificación. 

 La oración compuesta: la coordinación y la subordinación (subordinadas sustantivas y 
adjetivas o de relativo). 

Pragmática 

 Mecanismos de cohesión textual: la cohesión gramatical. 
 
LITERATURA 

 La narrativa de los Siglos de Oro: narrativa idealista y realista. Cervantes y el Quijote. 

 La lírica de los Siglos de Oro: cancioneril y petrarquista. Poesía religiosa. Conceptismo 
y culteranismo. 

 
SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Las variedades de la lengua. 
 
CREACIÓN TEXTUAL 

 Comentario literario / pragmático de un texto (literario). 

 Redacción texto expositivo. 

 Error en el uso de los pronombres, de las perífrasis y de los verbos. 
 

PLAN LECTOR 
 VEGA, Garcilaso de: Égloga I. 
 ANÓNIMO: Lazarillo de Tormes. 

 
Para aquellos que deban recuperar el día del examen del 3r trimestre alguna evaluación suspendida (o quieran 
mejorar la nota) tendrán que repasar los siguientes contenidos para poder contestar algunas preguntas añadidas en la 
prueba y así, de resolverlo correctamente, recuperarlos (o mejorar la nota). 

1ª EVALUACIÓN 
 Contexto histórico y cultural de la Edad Media. 
 Lírica peninsular primitiva: popular y culta. 
 Narrativa medieval en verso: mester de juglaría. 
 Funciones del lenguaje y actos de habla. 
 Origen y formación de las lenguas peninsulares. 

2ª EVALUACIÓN 
 Definición de signo lingüístico y sus características. 
 Narrativa medieval en verso: mester de clerecía. 
 Narrativa medieval en prosa: colecciones de cuentos 

y los inicios de la novela. 
 Teatro medieval. La Celestina. 
 Contexto histórico y cultural de los Siglos de Oro. 
 El teatro de los Siglos de Oro. 

 


