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MATERIAL PARA EL ALUMNO MATERIAL PARA EL PROFESORADO

LIBRO DE CURSO

El libro del alumno es la pieza central del 
proyecto.

LOS AUTORES
Víctor Morales, M. Lluïsa Pla, Conxa Sangüesa,  
Arancha Serrano y Daniela Stein son docentes  
de Lengua castellana y Literatura en diferentes centros 
educativos de Catalunya. Expertos en la materia y con 
amplia experiencia, son colaboradores habituales  
desde hace años en proyectos de Text-La Galera.

GUÍA DIDÁCTICA

Con orientaciones didácticas y una gran 
cantidad de recursos complementarios 
al trabajo de cada unidad. Además, 
contiene herramientas de programación 
y evaluación, solucionarios y documentos 
de trabajo.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Cuadernos de morfología, sintaxis y ortografía 
para consolidar y reforzar contenidos.

ÁREA DE EDUCADORES

Espacio exclusivo para 
el profesorado usuario 
de nuestros materiales.

El nuevo proyecto de Bachillerato de Lengua castellana y Literatura 
de Text-La Galera incluye varios materiales, tanto en soporte papel 
como digital. El planteamiento de los contenidos y las propuestas 
didácticas garantizan el logro de las competencias básicas.

Presentación
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  UNIDAD  010  
Historia de la literatura 
Contexto: Edad Media
•Primeras 

manifestaciones 
literarias

•El período medieval
•Los géneros literarios 

en la Edad Media
•La lírica tradicional
•Textos: Jarchas
•Cantigas de amigo
•Villancicos
Teoría literaria 
•La lírica

Ponte a prueba

  UNIDAD  011  
Historia de la literatura
La narrativa medieval
•Introducción
•La poesía épica
•Poema de Mio Cid
•Mester de juglaría  

y mester de clerecía
•Gonzalo de Berceo
•La narrativa didáctica 

en el siglo xiv
•Don Juan Manuel  

y El conde Lucanor
•Juan Ruiz, arcipreste 

de Hita, y el Libro  
de Buen Amor

•Textos: Poema de 
Mio Cid: Cantar de la 
afrenta de Corpes

•Romance del 
juramento que tomó el 
Cid al rey Don Alfonso

•Libro de Buen Amor, 
Juan Ruiz, Arcipreste 
de Hita

•Cantiga de serrana, 
Juan Ruiz, arcipreste 
de Hita

Teoría literaria 
•La épica

Ponte a prueba

  UNIDAD  012  
Historia de la literatura 
La transición  
al Renacimiento
•La literatura en el siglo xv
•Jorge Manrique
•La Celestina
•Textos:  

- Coplas,  
Jorge Manrique 
- La Celestina, 
Fernando de Rojas

Teoría literaria 
•La elegía

Ponte a prueba

  UNIDAD  013  
Historia de la literatura  
Contexto: Renacimiento
•La lírica del siglo xvi
•El Renacimiento
•Garcilaso de la Vega  

y los cambios en la 
poesía del siglo xvi

•La poesía de la 
segunda mitad del 
siglo xvi

•Fray Luis de León
•San Juan de la Cruz
•Las vías místicas
•Textos:  

- Soneto V,  
Garcilaso de la Vega 
- Soneto X,  
Garcilaso de la Vega 
- Égloga I,  
Garcilaso de la Vega 
- A Francisco Salinas, 
Fray luis de León 
- Noche oscura del alma,  
San Juan de la Cruz

Teoría literaria
•Los tópicos literarios

Ponte a prueba

  UNIDAD  014  
Historia de la literatura   
La novela del siglo xvi, 
Introducción
•Lazarillo de Tormes
•El Quijote
•Textos:  

- Lazarillo de Tormes 
- El Quijote,  
Miguel de Cervantes 
Saavedra

Teoría literaria
•La novela picaresca
•La novela moderna

Ponte a prueba

Programación de contenidos de LENGUA

Programación de contenidos de LITERATURA

BAT 1

BAT 1

  UNIDAD 01  
Comunicación 
El texto y sus propiedades
• El texto 
• Propiedades del texto: 

adecuación 
• Propiedades del texto: 

coherencia 
• Propiedades del texto: 

cohesión

Estudio de la lengua 
Comunicación y lenguaje
• Lengua, lenguaje  

y comunicación 
• Las funciones del lenguaje 
• Los signos. El signo 

lingüístico

Ponte a prueba

  UNIDAD  02  
Comunicación  
El diálogo
• La comunicación oral 
• La conversación 
• Textos dialogados. 

Características

Estudio de la lengua  
Variantes de la lengua
• Variantes diacrónicas 

de la lengua 
• Variantes diatópicas  

de la lengua o dialectos 
• Variantes diastráticas 

o niveles de lengua 
• Variantes diafásicas  

de la lengua o registros 

Ponte a prueba

  UNIDAD    3  
Comunicación 
La narración I
• Textos narrativos 
• Estructura de los 

textos narrativos 
• Otras modalidades 

textuales en los textos 
narrativos

Estudio de la lengua 
El léxico del español
• La palabra 
• Palabras variables  

e invariables
• Morfología del nombre 

sustantivo (N)
• Morfología del adjetivo 

(Adj) 
• Los pronombres (Pron) 
• Morfología del verbo (V)
• El adverbio (Adv) 
• Las preposiciones (Prep) 
• Las conjunciones (Conj)

Ponte a prueba

  UNIDAD  4  
Comunicación 
La narración II
• Textos narrativos 
• Los tiempos verbales 

en la narración
• Los adverbios 

y expresiones 
temporales

• La persona narrativa

Estudio de la lengua
La formación de 
palabras en español
• El léxico del español 

Voces patrimoniales 
• Préstamos lingüísticos 
• Cultismos y 

neologismos
• Derivación 
• Composición 
• Parasíntesis 
• Siglas y acrónimos 
• Onomatopeyas

Ponte a prueba

 UNIDAD   05  
Comunicación 
La descripción I
• La descripción. 
• Concepto 
• Textos descriptivos. 

Tipología 
• Estructura de los 

textos descriptivos

Estudio de la lengua 
La oración
• Concepto de oración 
• Sujeto y predicado 
• Las oraciones 

impersonales 
• Oración simple  

y oración compuesta 
• Estructura del 

predicado
• Modalidades oracionales

Ponte a prueba

  UNIDAD   06  
Comunicación  
La descripción II
• Los tiempos verbales en la 

descripción 
• Adverbios y locuciones 

adverbiales 
• Nombres y adjetivos en la 

descripción

Estudio de la lengua
El sintagma nominal I
• Estructura del sintagma 

nominal 
• Funciones del sintagma nominal 
• El núcleo del sintagma 

nominal: el nombre 
• El núcleo del sintagma 

nominal: el pronombre 
• El núcleo del sintagma 

nominal: el infinitivo 
• El núcleo del sintagma 

nominal: el adjetivo 
sustantivado.

Ponte a prueba

  UNIDAD   07  
Comunicación  
La exposición y la argumentación I
• Exposición y argumentación 
• Textos expositivos. Textos 

argumentativos 
• Estructura de los textos 

expositivos y argumentativos 
• Otras modalidades textuales 

en los textos expositivos

Estudio de la lengua
El sintagma nominal II
• Los determinantes (Det) 
• Los complementos del 

nombre (CN) 
• El adjetivo (Adj) 
• El sintagma adjetival (S Adj) 
• El sintagma preposicional (S Prep) 
• El sintagma nominal en 

aposición 
• La oración subordinada 

adjetiva o de relativo

Ponte a prueba

  UNIDAD   08  
Comunicación 
La exposición y la argumentación II
• Características estructurales 

de los textos expositivos y 
argumentativos 

• Los conectores de los textos 
expositivos y argumentativos 

• El léxico de los textos 
expositivos y argumentativos

Estudio de la lengua
El sistema verbal del español
• El sintagma verbal 
• Las formas no personales del 

verbo 
• Las perífrasis verbales
• Las formas personales del 

verbo: valor y uso de los 
tiempos verbales

Ponte a prueba

  UNIDAD   09  
Comunicación 
La instrucción
• Los textos instructivos 
• Estructura de los textos 

instructivos 
• Características de los textos 

instructivos

Estudio de la lengua 
El sintagma verbal
• El predicado 
•  Estructura del predicado nominal 
• El atributo 
• Estructura del predicado verbal. 
• El complemento directo (CD) 
• El complemento indirecto (CI) 
• El complemento de régimen 

verbal (CRV) 
• El complemento 

circunstancial (CC) 
•  El complemento predicativo (C Pred) 
• El complemento agente (CAg)

Ponte a prueba

  UNIDAD  015  
Historia de la literatura  
Contexto: Barroco
•La poesía del siglo xvii
•El Barroco 
•La poesía del Barroco 
•Conceptismo y culteranismo 
•Luis de Góngora y Argote 
•Francisco de Quevedo y Villegas
•Textos:  

- Soneto XXXI, Luis de Góngora 
- Soneto LXXX, Luis de Góngora 
- Represéntase la brevedad  
de lo que se vive…,  
Francisco de Quevedo 
- Amor constante más allá de 
la muerte,  
Francisco de Quevedo

Teoría literaria 
•Los mitos

Ponte a prueba

  UNIDAD  016  
Historia de la literatura 
El teatro del siglo xvii
•Hacia un nuevo teatro 
•Rasgos del teatro barroco. 

Arte nuevo de hacer comedias 
•Los personajes de la Comedia 

Nueva 
•La ideología del teatro del 

siglo xvii 
•Lope de Vega y sus seguidores 
•Calderón de la Barca
•Textos:  

- La vida es sueño,  
Calderón de la Barca 
- El caballero de Olmedo,  
Lope de Vega

Teoría literaria
•El drama

Ponte a prueba

  UNIDAD  017  
Historia de la literatura 
Contexto: Ilustración  
y Romanticismo
•Ilustración y Romanticismo
•La cultura de la Ilustración
•La literatura del siglo xviii 
•La literatura del siglo xviii en 

España 
•El Romanticismo 
•El Romanticismo en España
•El teatro 
•La poesía y la prosa 
•La renovación de la lírica: 

Gustavo Adolfo Bécquer
•Textos:  

- Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer
Teoría literaria
•Lenguaje literario
•Las figuras retóricas

Ponte a prueba

  UNIDAD  018  
Historia de la literatura 
Contexto: Realismo  
y Naturalismo
•La novela realista
•La sociedad y la cultura en la 

segunda mitad del siglo xix 
•El Realismo y el Naturalismo 

en Europa 
•El Realismo y el Naturalismo 

en España
•Benito Pérez Galdós 
•Leopoldo Alas, Clarín
•Textos:  

- Fortunata y Jacinta,  
Benito Pérez Galdós 
- La Regenta,  
Leopoldo Alas, Clarín

Teoría literaria 
•El cuento

Ponte a prueba
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  UNIDAD 01  
Comunicación
El lenguaje de los textos científicos I
• Aspectos comunicativos
• Aspectos morfosintácticos
• Aspectos léxicos

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
Estudio de la lengua
Semántica
• Sinonimia
• Antonimia
• Hiponimia
• Polisemia

Ponte a prueba

  UNIDAD  02  
Comunicación
El lenguaje de los textos científicos II
• Creación del vocabulario científico

ORACIÓN SIMPLE, ORACIÓN 
COMPUESTA
Estudio de la lengua
La oración 
• La oración simple
• La oración compuesta: coordinación, 

coordinación copulativa, coordinación 
disyuntiva, coordinación adversativa, 
coordinación distributiva

• La oración compuesta: yuxtaposición

Ponte a prueba

  UNIDAD    3  
Comunicación
El lenguaje jurídico y administrativo.
• Aspectos comunicativos
• El mensaje. Modalidades textuales y tipos 

de texto
• El código
• Aspectos morfosintácticos
• Aspectos léxicos

SUBORDINADAS SUSTANTIVAS I
Estudio de la lengua
Oraciones subordinadas sustantivas I
• Enunciativas
• Funciones de las subordinadas 

sustantivas enunciativas

Ponte a prueba

  UNIDAD  4  
Comunicación
El lenguaje del periodismo I
• Aspectos comunicativos
• La prensa escrita: periódicos y revistas
• La estructura del periódico
• Los géneros periodísticos

SUBORDINADAS SUSTANTIVAS II
Estudio de la lengua
Oraciones subordinadas sustantivas II
• Subordinadas enunciativas 

e interrogativas indirectas
• Elementos introductorios de las oraciones 

subodinadas interrogativas indirectas
• Funciones de las interrogativas indirectas 

en la oración compuesta
• El análisis
• Estilos del discurso

Ponte a prueba

  UNIDAD   05  
Comunicación
El lenguaje del periodismo II
• El lenguaje de los textos periodísticos

SUBORDINADAS ADJETIVAS
Estudio de la lengua
Oraciones subordinadas adjetivas  
o de relativo
• Relativos y antecedente
• Explicativas y especificativas
• Oraciones de relativo sin antecedente

Ponte a prueba

  UNIDAD   06  
Comunicación
El lenguaje de la publicidad
• Aspectos comunicativos
• El mensaje. Los anuncios
• Los códigos
• La imagen
• El lenguaje

SUBORDINADAS ADVERBIALES
Estudio de la lengua
Oraciones subordinadas adverbiales
• Locativas
• Temporales
• Modales
• De finalidad
• De causa
• Concesivas
• Condicionales
• Consecutivas
• Oraciones comparativas

Ponte a prueba
Apéndice:  
La situación lingüística en España

  UNIDAD  07  
LA TRANSICIÓN AL SIGLO XX
Historia de la literatura
• La transición al siglo xx. El Modernismo
• Fin de siglo
• Rubén Darío
• Antonio Machado
• Valle-Inclán 
• Juan Ramón Jiménez

Ponte a prueba

  UNIDAD  08  
EL TEATRO DEL SIGLO XX
Historia de la literatura
• El teatro español del siglo xx-xxi
• El teatro español anterior a 1936
• El teatro de Valle-Inclán
• El teatro de Federico García Lorca
• El teatro español posterior a 1936
• El teatro de Buero Vallejo

Ponte a prueba

  UNIDAD  09  
LA POESÍA DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX
Historia de la literatura
• La poesía de la primera mitad del siglo xx
• La poesía de la modernidad en España
• La Generación del 27
• Los poetas del 27: Federico García Lorca,  

Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo 
Diego, Miguel Hernández

Ponte a prueba

  UNIDAD  010  
LA POESÍA DE LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XX
Historia de la literatura
• La poesía de la segunda mitad del siglo xx
• La poesía de posguerra. La poesía  

de los años cuarenta y cincuenta
• La poesía de la Generación del medio 

siglo
• Dámaso Alonso
• Blas de Otero
• Ángel González
• José Agustín Goytisolo
• Jaime Gil de Biedma

Ponte a prueba

  UNIDAD  011  
LA NOVELA DEL SIGLO XX 
HISTORIA DE LA LITERATURA
Historia de la literatura
• La novela del siglo xx
• La renovación de la narrativa
• La novela en la inmediata posguerra
• La década de los cincuenta
• La década de los sesenta
• Últimas tendencias
• Camilo José Cela
• Miguel Delibes
• Eduardo Mendoza
• Rafael Sánchez Ferlosio

Ponte a prueba

  UNIDAD  012  
LA LITERATURA 
HISPANOAMERICANA
Historia de la literatura
• La literatura hispanoamericana
• La renovación: los años cuarenta 

y cincuenta
• La difusión internacional de la nueva 

novela
• Últimas tendencias
• Gabriel García Márquez
• Jorge Luis Borges
• Julio Cortázar

Ponte a prueba

Programación de contenidos de LENGUA

Programación de contenidos de LITERATURA

BAT 2

BAT 2
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Inicio de  
la unidad

Título de la unidad Número de la unidad

Cita de un personaje destacado de la 
cultura sobre la lengua o la literatura. 
Sirve de punto de partida para iniciar  
la unidad.

Índice de contenidos de la unidad 
agrupados por programas o secciones.

¿CÓMO SON LAS UNIDADES DE LENGUA?

Los libros tienen unidades monográficas de lengua y de literatura.  
En primero, 9 de cada; en segundo, 6 de cada.

Las unidades de lengua presentan los contenidos en dos bloques, uno de 
comunicación basado en las tipologías textuales y uno de estudio de la 
lengua (gramática).

Cada bloque tiene diferentes propuestas que permiten el trabajo específico 
de las habilidades para mejorar la competencia lingüística y, pues, 
comunicativa.

Todas las unidades se cierran con la sección Ponte a prueba, que propone 
un trabajo de síntesis y evaluación de la unidad. Siguen, en cierto modo,  
el estilo y el planteamiento de las pruebas de acceso a la Universidad.

Estructura didáctica de una unidad de Lengua BAT 1
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Comunicación Texto de 
comunicación

Márgenes con imágenes e 
información complementaria.

Líneas de los textos numeradas 
para facilitar el análisis.

Informaciones complementarias: 
contextualización, notas al pie, etc.

Información sobre el tipo 
de texto o aspectos de 

comunicación de la unidad. Ejemplos y modelos.

Elementos gráficos e infográficos.

Actividades relacionadas 
con el contenido explicado 

en la doble página.

Texto representativo de 
la tipología a trabajar.

Estructura didáctica de una unidad de Lengua BAT 1



12 13

Actividades 
de comunicación

Estudio de
la lengua

Actividades de análisis del texto, 
agrupadas según la tipología.

Exposición del contenido 
de gramática, ortografía 
y/o léxico.

Márgenes 
con información 
complementaria.

Actividades relacionadas 
con el contenido 

de la doble página.

Estructura didáctica de una unidad de Lengua BAT 1

Preguntas de comprensión y reflexión.
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Actividades de estudio 
de la lengua

Ponte a prueba

Las actividades de práctica  
y consolidación de los contenidos  
de lengua incluyen variedad de 
textos para favorecer la competencia 
lingüística de los alumnos.

Propuesta de texto. Actividades de aplicación de los 
contenidos aprendidos en la unidad: 

comprensión, análisis y expresión.

Información sobre  
el autor o el texto.

Estructura didáctica de una unidad de Lengua BAT 1
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Estructura didáctica de una unidad de Literatura BAT 1

Inicio de 
la unidad

¿CÓMO SON LAS UNIDADES DE LITERATURA?

Los libros del alumno tienen 9 unidades de literatura en primero y 6 en 
segundo.

Las unidades de literatura toman como eje la historia, desde los orígenes en 
la Edad Media hasta la actualidad. Se trabajan aspectos de teoría literaria 
(géneros, recursos) y se prepara a los alumnos para que aprendan a analizar 
y comentar textos literarios de cada período.

Los textos han sido seleccionados rigurosamente, con criterios didácticos. 
Las propuestas de comprensión, análisis y comentario permiten un progreso 
en la mejora de la competencia literaria de los alumnos.

Todas las unidades se cierran con la sección Ponte a prueba, que propone 
un trabajo de comentario de texto literario y permiten valorar el progreso de 
cada alumno o alumna al final de la unidad.

Título de la unidad. Número de la unidad.

Cita de un personaje destacado de la 
cultura sobre la lengua o la literatura. 
Sirve de punto de partida para iniciar  
la unidad.

Índice de contenidos de la unidad 
agrupados en secciones.
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Contexto Historia de 
la literatura

Preguntas de “contrapunto” 
complementarias a la exposición.

En los márgenes se añade 
información gráfica complementaria 
y también textos.

Cronología completa con los datos 
históricos y literarios del período 
estudiado.

Información visual y textual 
de referentes históricos, sociales  
y culturales.

Estructura didáctica de una unidad de Literatura BAT 1

Actividades de trabajo de 
los contenidos teóricos 

de la doble página.
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Historia de 
la literatura

Textos 
literarios

Texto para trabajar.

Estructura didáctica de una unidad de Literatura BAT 1

Informaciones 
complementarias.

Ejemplos, muestras, modelos.
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Textos 
y actividades

Ponte a prueba

Actividades a partir de la comprensión 
y análisis de un texto encaminadas  
al aprendizaje de la elaboración de  
un comentario de texto.

Contenidos sobre teoría literaria: 
géneros, tópicos, recursos.

Los textos literarios se trabajan con 
actividades muy pautadas de análisis  
y comentario.

Estructura didáctica de una unidad de Literatura BAT 1

Texto literario del período trabajado.
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Guía didáctica BAT 1

Guía
didáctica

En la guía...
• Se exponen las líneas generales del 

proyecto y el planteamiento y enfoque 
comunicativo que se sigue en el área 
de Lengua y literatura partiendo de 
los currículums.

• Se explica la estructura didáctica 
de las unidades. 

• Se incluye la programación  
general y la de cada unidad del libro:  
-  los objetivos didácticos,  
-  los contenidos, 
-  los criterios de evaluación  
  y  las competencias básicas.

• La guía didáctica en PDF.

• Recursos y materiales complementarios:  
comentarios de texto, archivos de sonido de  
las lecturas, dictados, etc.

• Actividades de refuerzo y ampliación de los 
diferentes bloques temáticos.

• Síntesis, cuadros, tablas de conceptos básicos 
de gramática, ortografía, literatura...

• Enlaces de interés.

• Programaciones con rúbricas en formato Word.

• Solucionario.

• Plan lector de La Galera

En el CD encontraréis:

Cada guía de curso va acompañada de un CD con recursos imprimibles y descargables, 
complementarios al trabajo del libro.

Además las guías didácticas de Bachillerato aportan una completa gama de elementos 
de apoyo para los profesores, tanto de programación como de trabajo y evaluación.
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Área de educadores BAT 1

Área de educadores UN ESPACIO DONDE ENCONTRARÁS TODOS TUS RECURSOS
• Espacio exclusivo para el profesorado usuario de los materiales de Text-La Galera.

Entra y mira el vídeo de presentación

www.educadors.text-lagalera.cat

Regístrate y accede a tu biblioteca 
y a todos los recursos y servicios 
exclusivos.

Puedes incorporar recursos propios  
y seleccionar los recursos preferidos 
para preparar tus clases.

Biblioteca personal con acceso 
directo a todos tus libros.

Una web viva que incorpora 
regularmente recursos nuevos 
vinculados a la actualidad.

Contacto directo con el editor  
de tu libro para aclarar cualquier 
duda.

Gestión personalizada de todos 
los recursos de tus libros.
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Materiales complementarios BAT 1

Cuadernos
de lengua

• Cuaderno 1 Ortografía
• Cuaderno 2  Morfología
• Cuaderno 3  Sintaxis
• Cuaderno 4  Ortografía 2
• Cuaderno 5  Ortografía 3
• Cuaderno 6  Morfología y sintaxis 2

La Llave Maestra
Formato: 13,5 x 21 cm.. Rústica con solapas.
A partir de 12 años.

Lecturas recomendadas para Bachillerato. 
Incluye ediciones de obras literarias, guías prácticas, guías de lectura 
y propuestas didácticas de las principales obras de la literatura 
castellana y universal.

Cuadernos monográficos para trabajar de manera sistemática 
aspectos ortográficos, morfológicos y sintácticos de lengua castellana.

La información se presenta en fichas sintéticas y va acompañada  
de gran cantidad de actividades prácticas y de consolidación.  
Son cuadernos bicolores y fungibles.




