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1.- OBJETIVOS
Los objetivos de estas enseñanzas se recogen en la Orden que regula la Educación Secundaria Obligatoria
para  personas adultas  en  vigor  desde  el  curso  2016-2017.  Dicho objetivos son  el  afianzamiento de  la
competencia  lingüística  y  conocimiento  global  de  los  grandes  temas  y  principales  rasgo  de  nuestra
literatura.

2.- EVALUACIÓN

Criterios generales de valoración.
Habrá una evaluación inicial, sin notas, sobre conceptos básicos de la materia que se repasarán dentro de la
primera quincena. El curso se organiza en dos evaluaciones en las que se hará una prueba escrita al final de
cada una de ellas, que se tomará como referencia para la calificación de cada una de las evaluaciones. Estas
pruebas,  que  no  eliminan  materia,  tendrán  un  importante componente  práctico,  e  incluirán  algunos
ejercicios similares a los recogidos en las actividades.
Como parte del proceso de aprendizaje, el alumno podrá realizar las actividades propuestas por el profesor.

Criterios de calificación.
La calificación se obtendrá de las tareas (15%), cuestionarios (15%) y pruebas escritas (70%). 
Por lo que respecta a la expresión, se especifican los supuestos que modificarán la puntuación del 
contenido:
- Se detraerán 0,15 puntos por cada error  de acentuación, así como por la falta de orden en la estructura 
oracional y los errores de puntuación, morfológicos y sintácticos.
- Cada error gráfico en la representación de los fonemas restará 0,3 puntos.
- La detracción por la suma de errores en la exposición será de 2,5 puntos como máximo.

  El ámbito de Comunicación está compuesto por esta materia y la lengua extranjera. La calificación que se 
otorgará será la media de ambas.

3.- TUTORÍA TELEMÁTICA
Los alumnos deberán entrar en la Plataforma (ead.murciaeduca.es) para conseguir materiales y realizar las 
actividades con su NRE y su contraseña.

4.- MATERIAL DIDÁCTICO
• Libro de texto: Ámbito de COMUNICACIÓN. Lengua castellana y Literatura Nivel II. Autores: 
Enrique Ferres y Carmen Calvo. Editorial SAFEL Madrid, 2009.
• Cuaderno personal de trabajo del alumno.
• Diccionario de la lengua española.
• Lecturas indicadas en el apartado de Actividades y otros materiales y recursos facilitados en la 
plataforma.

5.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN POR QUINCENAS

Evaluación Quincena Unidades
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Quincena 1ª Unidad 1: Lenguaje y lengua. Morfología: palabras variables (I). El determinante. El 
sustantivo. El adjetivo calificativo.

Quincena 2ª Unidad 1:  El nivel léxico-semántico. El nivel fónico. El texto y sus clases. El subrayado. Los 
géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Unidad 2: Palabras variables (II): el pronombre.

Quincena 3ª  Unidad 2: Estructura de las palabras. El acento. Reglas generales de acentuación. La 
exposición. El esquema. La Edad Media (I): épica. El Poema del Mío Cid.

Quincena 4ª Unidad  3:  Palabras variables (III). El verbo. Asociaciones léxicas: familia léxica y campo 
semántico. Casos especiales de acentuación: la tilde diacrítica. La argumentación. El resumen. 
La Edad Media (II): prosa. El conde Lucanor.

Quincena 5ª Unidad 4: Palabras invariables: el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 
Morfosintaxis: el sintagma y la oración. Literatura en el S. XV. Jorge Manrique. La Celestina.

Quincena 6ª Unidad 4: Neologismos (I). Reglas para el uso de mayúsculas y minúsculas. La narración. La 
crónica y el cuento. Renacimiento (I): lírica. Garcilaso de la Vega.

Quincena 7ª Unidad 5: Mofosintaxis: los complementos (del nombre CN, del adjetivo CAdj, del adverbio 
CAdv y del verbo CV. Análisis morfosintáctico. Renacimiento (II): prosa. El Lazarillo y El 
Quijote.

Quincena 8ª Unidad 5: Neologismos (II). Ortografía de las letras b/v, q/k, z/c. La descripción. El mapa 
conceptual. El Barroco: lírica (Góngora y Quevedo), teatro (Lope de Vega y Calderón).
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  Quincena 9ª Unidad 6:  Repaso del análisis de la oración simple. La oración compuesta (I). El 
Neoclasicismo: literatura en el S. XVIII.

  Quincena 10ª Unidad 6: Análisis sintáctico de la oración compuesta (II). Lengua oral y lengua escrita. 
Ortografía de las letras g/j. El diálogo.

Quincena 11ª Unidad 7: Lengua y dialecto. Las lenguas en España. El bilingüismo en España. El español en
América. El castellano: situación en el mundo. Variedades de la lengua. Ortografía  de las 
grafías r/rr; ll/y. La letra h. El lenguaje administrativo. La instancia. La toma de apuntes.

Quincena 12ª Unidad  8:  Literatura en castellano del siglo XIX: Romanticismo y Realismo.  Palabras 
patrimoniales, cultismos y dobletes. Préstamos. Signos de puntuación (I).  El lenguaje 
periodístico y publicitario. La noticia. El anuncio publicitario.

Quincena 13ª Unidad 9: Literatura en castellano del siglo XX: contexto histórico. Literatura anterior a la 
Guerra Civil. Literatura posterior a la Guerra Civil. Literatura hispanoamericana del siglo XX.

Quincena 14ª Unidad 9: El cambio semántico. Signos de puntuación (II). El lenguaje literario: lenguaje 
literario y humorístico. El poema. Preparación de exámenes: destrezas, habilidades y técnicas de
estudio. Repaso de morfología y sintaxis.


