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DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

Lengua Española - 2º Bachiller
Temporalización curso 2014-2015
Utilizamos el libro de Editorial Edelvives, Lengua Española, 2º Bachillerato. Proyecto Zoom.
Sobre la distribución de unidades (18 unidades didácticas) de dicho libro realizamos nuestra
temporalización.
Lengua:
Unidad 1. La lengua. La comunicación.
Unidad 2. El texto. La cohesión textual: coherencia semántica y cohesión sintáctica.
Unidad 3. Los lenguajes específicos.
Unidad 4. Léxico y semántica.
Unidad 5. Las unidades gramaticales. Los sintagmas nominal y adjetival.
Unidad 6. El sintagma verbal y el sintagma adverbial.
Unidad 7. La oración simple.
Unidad 8. La oración compuesta: coordinación y subordinación.

Literatura:
Unidad 9. El siglo XVIII.
Unidad 10. El siglo XIX (I): pasión y libertad.
Unidad 11. El siglo XIX (II): Realismo y Naturalismo.
Unidad 12. Introducción al siglo XX. Del simbolismo a las vanguardias.
Unidad 13. La novela y el ensayo anteriores a la Guerra Civil.
Unidad 14. El teatro anterior a la Guerra Civil.
Unidad 15. La generación del 27.
Unidad 16. La lírica española en la segunda mitad del XX. Poesía hispanoamericana.
Unidad 17. Narrativa y ensayo: de la Guerra Civil a la actualidad. Narrativa hispanoamericana.
Unidad 18. Evolución y transformación del teatro.

Hemos tenido en cuenta que tres unidades, la 9, 10 y 11, corresponden ahora, con el último
currículo aprobado para 2º de Bachillerato, al curso anterior de 1º de Bachillerato, de manera que,
en 2º de Bachillerato, orientado al siglo XX y a la superación de la P.A.U., solo se realizará un
rápido repaso de los contenidos correspondientes a esas unidades.
El total de horas lectivas de Lengua y Literatura en 2º de Bachillerato es: 30 semanas x 4
horas semanales = 120 horas (2º finaliza en mayo, tiene unas cinco semanas menos de clase que el
resto de cursos). Hemos considerado un tiempo aproximado de 100 horas de clase para impartir el
programa de la asignatura (el resto, 20 horas más, aprox. 7 horas por evaluación, es tiempo de
exámenes, profundizaciones, refuerzos, extraescolares…). El ritmo de avance aproximado será de
una unidad didáctica cada dos semanas de clase aproximadamente.
El primer trimestre lo dedicamos básicamente a la lírica (Lorca). El segundo, al teatro
(Buero). El tercero, a la narrativa (Delibes y Vargas Llosa).
Desde el punto de vista de la organización semanal de las clases, hemos dividido la
asignatura en 4 bloques temáticos principales:

Prof. José Antonio García Fernández






DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

Lengua (sintaxis, morfología, lingüística)
Literatura (historia, géneros literarios)
Lecturas obligatorias
Resúmenes y comentarios de textos (coherencia, cohesión, adecuación)

Puesto que tenemos cuatro horas semanales para impartir Lengua y Literatura,
procuraremos dedicar una hora cada semana a cada bloque, considerando también la distribución
por trimestres, de la siguiente manera:


Lengua: * oración simple, oración compuesta- coordinación (1er trimestre);
* oración compuesta- subordinación sustantiva, subord. adjetiva (2º trimestre);
* oración compuesta- subordinación adverbial (3er trimestre).



Literatura: * 98 y modernismo, generación del 27, poesía después de la G. Civil (1er trimestre);
* teatro anterior a la G. Civil, teatro posterior a la G. Civil (2º trimestre);
* narrativa anterior y posterior a la G. Civil, narrativa hispanoamericana (3er trim.).



Textos:



Lecturas: * García Lorca (1er trimestre);
* Buero Vallejo (2º trimestre);
* Delibes y Vargas Llosa (3er trimestre).

* pragmática del texto, adecuación, textos científicos (1er trimestre);
* modalidades, coherencia y cohesión, textos juríd. y public. (2º trimestre);
* características lingüísticas del texto (3er trimestre).

