
3.1.1. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 

 
 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE   

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

1 

Comunicación y 

mucho más… 

- La comunicación. Elementos y funciones. 

- El signo lingüístico. 

- La lengua como sistema. 

- Las variedades de la Lengua 

- Historia del español 

- Los niveles de la Lengua:  

Nivel, fónico, morfológico, semántico,  sintáctico y textual 

 

12 sesiones  

(del 17 de 

septiembre al 

19 de octubre) 

2 

Morfología I 

 

.-Mecanismos de formación de palabras 

-Categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, pronombres 

y determinantes. 

-Los valores de se. 

 

3 sesiones,  

(del 22 al 26 

de octubre) 

 

3 

Sintaxis I 

 

-  Estructuras de los sintagmas. 

- Sujeto (or. impersonales) y predicado. 

- Verbos copulativos y predicativos. 

- Complementos del predicado. 

 

5 sesiones 

(del 29 de 

octubre al 9 

de noviembre) 

4 

El comentario de 

texto I 

 

- Tipología textural 

- Estructura y organización temática  de textos expositivos y 

argumentativos. 

 

 

9 sesiones 

(del 12 al 30 

de noviembre) 

5 

Literatura I 

- Características, autores y obras más significativas en la 

Edad Media y Prerrenacimiento. 

- El Renacimiento: Estudio de la obra de  Garcilaso de la 

Vega. 

 

 

9 sesiones,  

(del3 al 21 de 

diciembre)  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

 

6 

Morfología II. 

 

- El verbo. Perífrasis verbales. 

- Otras categorías gramaticales. 

6 sesiones 
(del 8 al 18 de 
enero) 



 

7 

Sintaxis II 

 

 

- Oraciones coordinadas. 

- Oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas 

12 sesiones 

(del 21 al 15 de 

febrero) 

8 

El comentario de 

textos II 

 

- Los textos periodísticos. 

- Textos publicitarios. 

9 sesiones 

(del 18 de 

febrero al 8 de 

marzo) 

 

 

9 

Literatura II 

 

- El Barroco: lírica y narrativa. 

- Estudio de la obra de Cervantes: las novelas ejemplares. 

9 sesiones 

(del 11 al 29 

de marzo) 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 2 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO  

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES 

10 

Sintaxis III 

 

 

- Las subordinadas adverbiales 

6 sesiones,  

(del 2 al 19 de 

abril) 

11 

Comentario de 

textos III 

 

- Repaso a pautas generales para los comentarios de texto. 

- Prácticas según modelo de la Prueba de Bachillerato. 

 

9 sesiones 

(del 22 de 

abril al 10 de 

mayo) 

12 

 

Literatura III 

 

- El teatro Barroco 

- La literatura en los siglos XVIII y XIX 

9  sesiones, 

(del 13 de 

mayo al 7 de 

junio) 

 

Los últimos días de trimestre se dedicarán a realizar un repaso de todos los contenidos, pruebas de 

recuperación, trabajos pendientes, etc. 

 

 

 

 


