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Distribución temporal de los contenidos 1º ESO 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
COMUNICACIÓN 

 
 

 
LITERATURA 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
I 

Primer 
examen 

      

Elementos de la 
comunicación. 
Funciones del 
lenguaje. 
La carta 

 

 
Unidades de 
la Lengua. 
El sustantivo.  
 

 
Cinco 
normas 
básicas de 
ortografía 

Segundo 
examen 

     Descripción 
Narración  
La noticia 

 

Adjetivo 
calificativo. 
El artículo, el 
determinante 
y sus clases. 
El pronombre 

Diptongos e 
hiatos. 
La tilde.  
Reglas 
generales de 
acentuación. 
La tilde 
diacrítica. 

 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
II 

Tercer 
examen 

     

Diálogo 
Exposición y 
argumentación 
 

 
 

El verbo. 
La oración I 

Las letras B-V-
J-G 

      Cuarto 
examen 

    
 

Introducción a 
la Literatura 
Métrica 

Palabras 
invariables: 
adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección. 
La oración II 

La letra H-LL-
Y Repaso de 
diptongos e 
hiatos 
 

 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
III 

 
Quinto 

examen 
    

 Lírica 
Narración I 

La palabra y 
su 
clasificación 
Semántica I 
 

Las letras C- 
Z-S-X y las 
mayúsculas. 
 

Sexto 
examen 

    
 
 

Narración II 
Teatro 

 

Semántica II 
Repaso de 
morfología y 
sintaxis 

Signos 
puntuación. 
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Distribución temporal de los contenidos 2º ESO 
 

 
 

 

 
COMUNICACIÓN 

 
LÉXICO 

 
ESTUDIO DE LA LENGUA 

 
Gramática/Literatura 

 
Ortografía 

 
 
 

 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
I 

 
 
 

Primer 
examen 

   

El diálogo 
La narración y 
sus elementos 
Funciones del 
lenguaje. 
 

Estructura 
de la 
palabra 
Palabras 
primitivas y 
derivadas 
La 
composición 
Siglas y 
acrónimos 

Clases de palabras I 

 
Sílaba tónica y 
átona 
Reglas generales de 
acentuación: 
diptongos, triptongos 
e hiatos 
 

     
    
Segundo 

examen 
    
 

Descripción 
La narración y 
sus elementos 
(repaso) 
 

Estructura 
de la 
palabra 
(repaso) 
 

Clases de palabras II 
 

Ortografía de verbos 
irregulares 
Signos de 
puntuación 
 
 

 
 
 

 
 
 

TRIMESTRE 
II 

 
 

Tercer 
examen 

      

Repaso de la 
narración y la 
descrición. 
Exposición. 
Textos 
normativos e 
instructivos 

Relaciones 
semánticas: 
Sinonimia y 
antonimia 
Hiperonimia 
e hiponimia 
Campo 
semántico 
 

Sintagmas: sus clases 
Oración simple: 
sujeto y predicado 
Los complementos 
del verbo I 

Repaso de grafías (B, 
V, G, J) 
 Signos de 
puntuación: puntos 
suspensivos y 
comillas 
 

 
 

Cuarto 
examen 

    

Repaso de los 
tipos de texto 

Relaciones 
semánticas 
(repaso) 
Palabras 
tabú y 
eufemismos 
 

Sintagmas: sus clases 
Oración simple: 
sujeto y predicado 
(repaso) 
Los complementos 
del verbo II 

Repaso de grafías 
(LL, Y) 
Signos de 
puntuación: guión, 
raya, paréntesis y 
signos de  
 

 
 

 
 

TRIMESTRE 
III 

 
    Quinto 

examen 
Repaso de lo  
tipos de texto 
Los género  
literarios 
La lírica 

Denotación 
y 
connotación 

Repaso de 
sintagmas, 
oraciones y 
continuación de los 
complementos  
verbales 
 

Repaso de grafías 
(Homófonas con “h” 
y sin “h”) 
Interrogación y 
exclamación 

 
     

Sexto 
examen 

     

La narración: 
subgéneros 
narrativos 
El teatro: 
subgéneros 
dramáticos 
 

El español 
actual 
El origen de 
las palabras 
 

Repaso de 
sintagmas, 
oraciones y 
continuación de los 
complementos 
verbales 

Repaso general 
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3º ESO 
 

ESTUDIO DE LA LENGUA TIPOS DE TEXTO LITERATURA 

TRIMESTRE I 
Temas 1 y 7 
temas 2 y 8 

La comunicación 
La modalidad oracional 
Estructura de la lengua 
Formación de palabras 
Normas de acentuación 

Los tipos de textos 
El texto narrativo (I) 
 

Literatura medieval 
 

El sintagma nominal 
El sujeto  
Familias léxicas 
Campos semánticos  
La tilde diacrítica 
Errores ortográficos 
comunes 
 

Los medios de 
comunicación 
El texto narrativo (II) 

Literatura del siglo XV 
 

 
TRIMESTRE II 
Temas 3 y 9 

Temas 4 y 10 

El sintagma adjetival 
El sintagma adverbial 
El léxico de la lengua 
española 
Los cambios semánticos 
El uso de la G, J, B, V, H. 

Los textos periodísticos 
de información 
Los textos descriptivos (I) 
Los textos periodísticos 
de opinión 
 

Literatura del siglo XVI 
Transición siglo XVI-XVII 

 
TRIMESTRE III 
Temas 5 y 11 
Temas 6 y 12 

Oraciones coordinadas 
Oraciones yuxtapuestas 
La oración compuesta 

Curiosidades del léxico 
Polisemia 
Homonimia  
Uso de coma y punto y 
coma 
El punto y los dos puntos 

Exclamaciones  
interrogaciones 

Textos de la vida 
cotidiana 
Los textos expositivos y 
argumentativos 

La literatura del siglo XVII 

Las variedades de la 
lengua 
Lenguas y dialectos de 
España 
El significado denotativo 
y connotativo 
La paremiología  
El uso del guion y la raya 
El uso del paréntesis 
El uso de las mayúsculas 

Los textos literarios 
Los textos dialogados 

El fenómeno teatral en el 
siglo XVII 
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Distribución temporal de los contenidos 4º ESO 
 
 
 
 
 

 

 
LECTURA/ COMPRENSIÓN Y ESTUDIO DE LA LENGUA 

 

 
 

EL DISCURSO 
 
 

 
 

LITERATURA 
 
 
 

 
Gramática 

 
Léxico 

 
Ortografía 

 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
I 
 

 
Primer 

examen 
 

 
La palabra: 
lexemas y 
morfemas 

 
Voces 
patrimoniales, 
cultismos y 
dobletes 

 
Normas de 
acentuación 
 

 
Enunciado, 
texto y discurso 

 
Neoclasicismo 
El 
Romanticismo 
  

 
Segundo 
examen 
 

 
Categorías 
gramaticales, 
locuciones y 
perífrasi 
La oración y los 
grupos 
sintácticos 

 
Los préstamos 
Práctica con 
diccionarios 
 
 

  
Reglas 
básicas de 
ortografía 
Las 
mayúsculas 
 
 

 
Textos 
administrativos 
y profesionales 
El discurso oral 
 

 
Realismo y 
Naturalismo 

 

 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
II 
 

 
 
 

Tercer 
examen 
 

Complementos 
del predicado. 
Clasificación 
de la oración 
La 
coordinación. 

Los 
neologismos 
Sinonimia, 
antonimia, 
homonimia, 
hiperonimia e 
hiponimia 

Errores 
gramaticales 
comunes 
Expresiones 
de escritura 
dudosa 

La descripción 
La narración I: 
novela 

 

Modernismo y 
Generación 
del 98 

     
Cuarto 

examen 
 

La 
subordinación  
La 
subordinación 
sustantiva 

 
Diccionarios 
de dudas 

 

 
Los números: 
cifras o letras 

 

La narración II: 
cuento y 
microrrelato 

 

 
La G. 14/Las 
Vanguardias 
G. 27 
 

 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
III 

 

    
Quinto 

Examen 

 
La 
subordinación 
adjetiva 
 

 
Precisión 
léxica 
 

 

 
Signos de 
puntuación 

La 
argumentación 
y la exposición 

La Lra de la 
guerra civil a 
hoy: poesía 

    
Sexto 

Examen 

 
Subordinadas 
adverbiales I 
Subordinadas 
adverbiales II 

 
Variedades de 
la lengua 
Diccionarios 
especializados 
 

Signos de 
puntuación 
dobles 
Correctores 
de los 
procesadores 
de texto 
 

Los medios de 
comunicación 
Géneros 
periodísticos 

 
La Lra de la 
guerra civil a 
hoy: narrativa 
y teatro 

 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
        
TRIMESTRE I 

 
TRIMESTRE II                       

 
TRIMESTRE III 

 
.Artes escénicas 

Caracterización general 
El cuerpo 
La voz 

.Teatro 
Historia 
Tipos 

 

 
.Danza 

Historia     
Tipos 
 

.Montaje 

 
.El espacio escénico 
.Otras Artes escénicas (El 
circo) 
.Montaje 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO FPB-1 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

• Repaso de ortografía: 
reglas generales de 
acentuación, uso de 
mayúsculas. Grafías. 

• Comprensión de textos lit. y 
no literarios 

• Teoría de la comunicación 
• Análisis de textos: 

narrativos, descriptivos y 
dialogados. 
 

• Los signos de puntuación y 
grafías. 

• Comprensión y análisis de 
textos 

• Análisis de textos: la 
exposición y la 
argumentación. 

 

• Grafías. 
• Estudio de textos administrativos. 
• Los textos en los medios de 

comunicación. 
• Las lenguas de España. 

LITERATURA 
• Géneros literarios: lírica, 

épica, dramática. 
Características generales. 

• Análisis del género 
narrativo. Elementos. La 
épica, los cantares de 
gesta, el cuento, la novela. 

 

• Análisis género lírico: 
poema, verso y estrofa. 

• Análisis de la rima. 
• Métrica y medida de 

versos: principales licencias 
métricas. 

 

• La dramática o teatro: 
principales subgéneros. 

• Introducción a la historia de la 
literatura. 

LENGUA 
• Repaso de conceptos 

morfológicos: sustantivo, 
adjetivo, determinantes y 
pronombres. 

• El verbo. Persona, número, 
tiempo, modo, aspecto. 

• Palabras invariables: 
adverbios, conjunciones, 
preposiciones e 
interjecciones. 

• Análisis de la oración simple 
• Modalidades oracionales. 

• Principales complementos del SV-
Predicado. 

• Análisis  y comentario de 
oraciones simples. 

• Principales relaciones 
semánticas: sinonimia, antonimia, 
polisemia, campo semántico. 

 
GEOGRAFÍA 

• La tierra. El universo y los 
astros. El sistema solar. 
Representaciones de la 
tierra. 

• Geografía física y política. 
- Geografía física: La 

corteza y el relieve 
terrestre; La hidrosfera; 
La atmósfera. 

- Geografía política: 
Localidad; población. 

• El tiempo y el clima. 
• Los continentes: Europa, 

Asia, África, América y 
Oceanía. 
 

• La UE y España: 
- España física 
- España política. 

 
 

INGLÉS 
• Tiempos verbales: to 

be/ have got, present 
simple and continuous. 

• Léxico: 
Nacionalidades, oficios 
y herramientas, 
informática y 
comunicación. 
Introducción 
vocabulario de 
jardinería.  

• Pronunciación: /ei/,/s/, 
/z/.  

• Interacción oral: 
intercambiar 
información personal, 
concertar citas.  

 

• Comparativos y 
superlativos.  Tiempos 
verbales: going to, will 
y past simple. 

• Léxico: viviendas, 
descripción física y de 
personalidad. 
Descripción de un 
trabajo. 

• Pronunciación: /a/, 
/ae/, /d3//, -ed. 

• Interacción oral: 
entrevista de trabajo. 

 
 
 
 

• Tiempos verbales: past 
continuous, modales (have 
to/ can/can´t/should). 
Primera condicional. 
Quantifiers: some, any, a, an. 

• Léxico: tipos de árboles 
según su tipo de hoja, 
árboles típicos de Cantabria. 

• Pronunciación: /i/, /i:/, /h/, 
/b/ y /v/. 

• Proyecto: preparación y 
exposición de un mural 
sobre los árboles. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO FPB-2 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

• Repaso de ortografía 
• Comprensión de textos lit. y 

no literarios 
• Teoría de la comunicación 
• Análisis de textos: 

narrativos, descriptivos y 
dialogados. 

• Los signos de puntuación 
• Comprensión y análisis de 

textos 
• Estudios de textos 

administrati-vos: cartas, 
curriculum,.. 

• Iniciación a la oratoria 

• Conocimientos sobre la Retórica 
• Elaboración de textos 

administrativos ya estudiados. 

LITERATURA 
• Repaso conocimientos 

básicos del lenguaje 
literario- 

• La literatura medieval 
 

• Renacimiento. Barroco 
• Siglo XVII- Romanticismo 
• Análisis de textos literarios 

• El Realismo. Galdós 
• Siglo XX: la novela de posguerra 
• El auge de la novela negra. 

LENGUA 
• Repaso de conceptos 

morfológicos 
• Conocimientos de 

sintagmas 
• Elementos básicos de la 

oración. 
• Clasificación de las 

oraciones desde el punto 
de vista del emisor 

•  

• Conocimientos de los 
complementos del núcleo 
de SN. 

• Conocimiento de los 
complementos del núcleo 
verbal 

• Análisis de la oración simple 
• Inicio al comentario 

sintáctico 

• Análisis  y comentario de 
oraciones. 

• Iniciación a la oración 
compuesta: La yuxtaposición. 

 
 

HISTORIA 
• Prehistoria 
• Edad Antigua. 
• Edad Media 

• Edad Moderna. 
 

• Edad contemporánea. 
 

INGLÉS 
• Tiempos verbales: present 

simple y present continuous. 
Quantifiers. 

• Léxico: oficios, tiempo libre y 
tipos de comercio.  

• Pronunciación: letras mudas, 
/v/ y /s/. 

• Interacción oral: presentarse 
y pedir información. 

• Proyecto trimestral: preparar 
un Currículum Vitae. 

Estos contenidos se trabajan a 
través de la expresión y 
comprensión oral y escrita. 

• Tiempos verbales: past 
simple, past continuous y 
modales: should/must. 

• Léxico: turismo, 
comunicación y descripción 
física. 

• Pronunciación: ed, ing. 
• Interacción oral: organizar 

un viaje, una conversación 
telefónica y solicitar 
información sobre un 
trabajo. 

• Proyecto trimestral: carta 
solicitud de trabajo. 

 
 

• Tiempos verbales: will/won´t, 
present perfect, repaso de 
verbos. 

• Léxico: operaciones con dinero, 
informática y salud y seguridad. 

• Pronunciación: /h/, /S/ y /n´t/. 
• Interacción oral: expresar 

peticiones, quejas e instrucciones. 
• Proyecto trimestral: la entrevista 

de trabajo. 
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Secuenciación de contenidos 1º Bachillerato 
       EXÁMENES TEMAS LENGUA TEMAS LITERATURA SINTAXIS 

 
 
 
 
TRIMESTRE I     
 

Primer 
examen 

   

 La 
comunicación. 
(Tema 1) 
El texto y sus 
propiedades. 
(Tema 2)  

Géneros literarios. Recursos 
estilísticos 
Literatura de la Edad 
Media. 
El siglo XV: transición al 
Renacimiento (Temas 8 y 
9) 

Repaso oración simple. 
(Temas 4, 5 y 6): 

 Morfología 
 Tipos de sintagmas 
 Sujeto y predicado 
 Complementos del 

verbo 
 Valores del se 
 Perífrasis verbales 

Segundo 
examen 

   

 Tipologías 
textuales (Tema 3) 

Literatura del siglo XVI. 
(Temas 10 y11) 
  

 
 
 
 
TRIMESTRE II   

Tercer 
examen 

 

 
Tipologías 
textuales 
(Repaso) 
 

Poesía y prosa barroca. 
(Temas 12 y 13) 

La oración compuesta: 
sustantivas y adjetivas (Tema 
7) 
 

Cuarto 
examen 

   

Tipologías 
textuales 
(Repaso) 

Cervantes y la prosa 
barroca. 
Teatro barroco (Temas 13 
y 14) 

Subordinación adjetiva 
sustantivada (Tema 7) 

 
 
TRIMESTREIII   

Quinto 
examen 

   

Tipologías 
textuales 
(Repaso) 
 

Literatura del siglo XVIII 
(Tema 15) 

Subordinación adverbial. 
(Tema 7) 
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LITERATURA UNIVERSAL (1º BACH) 

Evaluación 

I 

Tema 1. Literaturas orientales: china, india, hebrea. Confucio, Lao-Tse, La Biblia 
Tema 2. La literatura griega: la epopeya, Homero y la Odisea; la lírica: Safo, 
Anacreonte y Píndaro. El teatro: orígenes, la tragedia y la comedia. 
Tema 3. La literatura latina: la comedia: Plauto y Terencio. La épica, Virgilio, La 
Eneida .La lírica: Horacio, Ovidio 
Tema 4. Literatura medieval: la poesía épica: Los cantares de gesta. Los 
poemas caballerescos. La lírica: poesía provenzal. Dolce Stil nuevo. Dante. El 
teatro religioso y profano. El cuento: Chaucer 
Tema 5. Renacimiento y Clasicismo. Lírica: Petrarca, Ronsard, La Fontaine. La 
narración: Bocaccio, Rabelais, La Fayette. El ensayo: Montaigne. El teatro 
isabelino: Shakespeare. El Teatro clásico francés. 
 Estudio especial de Hamlet. 

Evaluación 

II 

Tema 6. El siglo de las Luces. El ensayo, Montesquieu. Los enciclopedistas. La 
novela en Francia: Voltaire, Lesage, Rousseau, Saint-Pierre. La novela en 
Inglaterra: Defoe, Swift. Richardson, Fielding, Sterne. 
Tema 7. Romanticismo. Teatro: Goethe, Schiller. Poesía inglesa, alemana, 
francesa, italiana, hispanoamericana. Narración: la novela, modalidades y 
autores. El cuento. 
Tema 8. Realismo y Naturalismo. El realismo en Francia: Stendhal, Balzac, 
Flaubert, Zola. El realismo en Rusia: Dostoievski, Tolstoi, Chéjov. En Inglaterra y 
EEUU: Dickens, Mark Twain, Melville. 
 Estudio especial de los relatos de Edgar Allan Poe. 

Evaluación 

III 

Tema 9. Posromanticismo. La poesía en Francia: Parnasianismo y Simbolismo. 
Baudelaire. La poesía en Portugal, EE.UU, Hispanoamérica. La novela inglesa: 
Wilde, Stevenson, Kipling, Conrad, Carroll. La renovación del teatro: Ibsen, 
Strindberg. De vanguardia: Jarry. 
Tema 10. Las vanguardias poéticas: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, 
Surrealismo. La poesía pura en distintos países. Poesía existencial y social: Rilke, 
Ginsberg, Neruda, Vallejo, Guillén 
Tema 11. La novela: Las inquietudes religiosas. La angustia existencial: Kafka, 
Sastre, Camus, Kerouac. La novela social. La generación perdida. 
Neorrealismo. Realismo socialista. Realismo crítico alemán. Realismo mágico 
hispanoamericano. Las nuevas técnicas narrativas: Proust, Joyce, V. Woolf. 
Nouveau roman. 
Tema 12. El teatro Tradicional. El teatro independiente. El teatro existencial y 
del absurdo: Pirandello, Ionesco, Beckett. El teatro social. Teatro épico. Los 
jóvenes airados ingleses. Realismo crítico norteamericano. 
 Estudio especial de la selección de poemas de Fernando Pessoa. 
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Distribución temporal de los contenidos 2º Bachillerato 

 
       TRIMESTRE 

 
LITERATURA 

 
LENGUA -  COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

TRIMESTRE I 
 

1. Características del texto literario. 
Análisis de géneros y recursos 
literarios. 
 
 

1. Resumen y esquema de textos. 
2. Consideraciones generales para el 

comentario crítico. 
2.1 Tema; estructura; actitud e 

intencionalidad del autor; tipo de 
texto. 

2.2 Valoración personal. 
3. Sintaxis: análisis sintáctico global de 

oraciones simples y compuestas. 
4. Definiciones: significado contextual de 

términos o expresiones. 
5. Modos de elocución. 

1.1. Narración. 
1.2. Descripción. 
1.3. Diálogo. 
1.4. Exposición. 
1.5. Argumentación. 

 
 
 

TRIMESTRE II 

2.Literatura española de los 
primeros años del siglo XX (del 
Modernismo a la Vanguardia) 
Antonio Machado y Campos de 
Castilla 
3. Literatura española anterior  a la 
Guerra Civil. García Lorca y La 
casa de Bernarda Alba. 
 

 
6. Estilística del verbo 
7. Estilística del adjetivo 
8. El texto. Tipología textual. 

 
 
 

TRIMESTRE III 

4. Literatura española posterior a la 
Guerra Civil. Ramón J. Sender y 
Réquiem por un campesino 
español. 
 
5. Literatura hispanoamericana. G. 
García Márquez y Crónica de una 
muerte anunciada. 

 
9. Análisis de los principales mecanismos de 

cohesión léxico-semánticos. 

 

 


