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DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

Lengua Española - 1º Bachiller
Temporalización curso 2013-2014
Utilizamos el libro de Editorial Edelvives, Lengua Española, 1º Bachillerato. Proyecto Zoom.
Sobre la distribución de unidades (18 unidades didácticas) de dicho libro realizamos nuestra
temporalización.
Lengua y tipos de discursos.
Unidad 1. Comunicación. Lenguaje. Lengua, norma y habla.
Unidad 2. Las formas del discurso.
Unidad 3. Las unidades gramaticales. Los sintagmas nominal y adjetival.
Unidad 4. El sintagma verbal y el sintagma adverbial.
Unidad 5. La oración gramatical. La oración simple: atributivas y predicativas.
Unidad 6. La oración compuesta: coordinación y subordinación.
Unidad 7. Léxico y semántica.
Literatura:
Unidad 8. La Edad Media (I). España, crisol de culturas.
Unidad 9. La Edad Media (II): el castellano, lengua científica y literaria.
Unidad 10. El siglo XV. Transición al Renacimiento. Los albores del Humanismo.
Unidad 11. El Renacimiento. La lírica del siglo XVI: equilibrio y serenidad.
Unidad 12. La prosa del siglo XVI. Héroe y antihéroe en la narrativa renacentista.
Unidad 13. El Barroco. La lírica del Siglo de Oro: virtuosismo y desengaño.
Unidad 14. Cervantes y la prosa barroca: apariencia y realidad.
Unidad 15. El teatro del siglo XVII: una revolución teatral.
Unidad 16. El siglo XVIII.
Unidad 17. El siglo XIX (I): pasión y libertad.
Unidad 18. El siglo XIX (II): Realismo y Naturalismo.

Se ha contabilizado un total de 35 semanas de clase (=175 días lectivos) x 3 horas
semanales de la asignatura, lo que da un total de 105 horas.
Se ha considerado un tiempo aproximado de 90 horas de clase para impartir el programa de
la asignatura, y el resto (hasta 15 horas, con un prorrateo de 5 horas por evaluación / trimestre) se
estima como tiempo de exámenes, profundizaciones, refuerzos, extraescolares…
En cuanto a la división por temas correspondiente a cada evaluación, en cada una
impartiremos unidades didácticas de Lengua y de Literatura, a un ritmo aproximado de 6 unidades
por evaluación / trimestre y con cambio de unidad más o menos cada 5 horas lectivas (es decir,
dos semanas por unidad)


En el primer trimestre estudiaremos los temas 1, 2 y 3 (introducción a la lengua, a las
tipologías textuales y a la gramática) y 8, 9 y 10 (literatura medieval, Prerrenacimiento).
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En el segundo trimestre estudiaremos los temas 4, 5 y 6 (gramática) y 11, 12, 13 y 14
(literatura de la Edad de Oro: Renacimiento y Barroco).



En el tercer trimestre estudiaremos el tema 7 (semántica) y 15, 16, 17 y 18 (literatura de los
siglos XVIII y XIX) y haremos un repaso de gramática de lo visto durante el curso.

Por lo que se refiere a las lecturas obligatorias, se temporalizan de la siguiente manera:




1ª evaluación: Los amantes de Teruel, de J. E. Hartzenbusch.
2ª evaluación: Novelas ejemplares, de M. de Cervantes y Tartufo, de Molière.
3ª evaluación: Rimas y leyendas, de G. A. Bécquer (los alumnos ya tienen este libro de lectura,
que se utilizó en 4º ESO).
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