
LENGUA Y LITERATURA 

1º BACHILLERATO 

CURSO 2016-17 

 

  Contenidos básicos para el examen de Septiembre 

 

     LENGUA: 

 

- La comunicación: Elementos de la comunicación. Lenguaje y Lengua.  Funciones del 

lenguaje. Variedades de la lengua. (T.1) 

- La palabra: Estructura: Lexemas y morfemas. Procedimientos de formación. Significado. 

Origen. Cuestiones de Semántica. Elementos compositivos grecolatinos. (T.5 y Apuntes en el 

Blog) 

- Morfología: Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, 

verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Locuciones. (T.6 y Apuntes en el Blog) 

- Sintaxis: Funciones sintácticas. Oración simple y compuesta. (T.7 al 9 y Apuntes en el Blog) 

- Las lenguas de España: Orígenes. Evolución. El español o castellano. Rasgos del andaluz. 

(T.10) 

Nota.- Las preguntas en el apartado de Lengua serán de teoría y ejercicios de aplicación de la 

teoría. También puedo pedir ejemplos. 

 

 

LITERATURA: 

 

- Conceptos generales de métrica. Estrofas. Géneros literarios. Figuras o recursos literarios. 

Periodos de la literatura española (T.11 y Apuntes) 

- Cantar de Mio Cid. El Romancero. Arcipreste de Hita. Jorge Manrique. La Celestina. (T.12 al 

14 o Apuntes) 

- Temas e innovaciones formales del Renacimiento. Garcilaso. Clases de novelas del S.XVI. El 

Lazarillo de Tormes. Cervantes y El Quijote. (T.15 al 17)  

- La poesía de Góngora. Quevedo: poesía y prosa. Características generales de la comedia del 

s.XVII: Lope de Vega. Calderón de la Barca. Moratín. Características y temas del 

romanticismo. Espronceda. Bécquer. Características del teatro romántico: Zorrilla. 

Características de la novela realista: Pérez Galdós. (T.18 al 22)  

Nota.- Habrá dos tipos de preguntas de Literatura: 

a) Las que hacen referencia al primer punto (Conceptos generales del lenguaje literario), 

podrán ser teóricas y prácticas: definir géneros literarios, definir y analizar estrofas, 

definir y reconocer figuras… 

b) Las preguntas relacionadas con la Historia de la Literatura (Desde la Edad Media al 

s.XIX) serán sólo teóricas y las preguntaré tal como están en los epígrafes (por ejemplo: 

“Características del teatro romántico: Zorrilla”, “La Celestina”, “La poesía de Góngora”, 

etc.) 

 

 

Muy importante.- Se valorarán en su conjunto el contenido y la expresión. En la valoración de la 

expresión se tendrá en cuenta la corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, 

etc.), la precisión y claridad, así como una correcta presentación del ejercicio.  


