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                                                                                                                                   COMPARTEIX, el que és meu és teu. 

Lengua Castellana y Literatura II  
DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS 

1.ª EVALUACIÓN 

ESTUDIO DEL DISCURSO 

 Análisis de la coherencia: esquema organizativo, resumen y tema. 

 Análisis de la adecuación: características de los textos argumentativos (tesis y argumentos). Deixis, 
las voces del discurso. La modalización.  

 Análisis de la cohesión: los conectores. 

ESTUDIO DE LA LENGUA 

Niveles de estudio de la lengua. Descripción de sus unidades y mecanismos de análisis. 

 Morfológico: categorías gramaticales (con especial atención al estudio del verbo y las perífrasis 
verbales y locuciones verbales), procedimientos para la creación de palabras y clases de palabras 
según su estructura. 

 Semántica: definición de términos. Concepto de sinonimia. 

LITERATURA 

 Isabel Allende en el marco de la narrativa hispanoamericana de fines del siglo xx. Se trata de 
introducir la obra y a la autora en el contexto del postboom, aunque para hablar de este tema, 
necesariamente debemos referirnos a lo que se conoce como el boom de la narrativa 
hispanoamericana. 

 El realismo mágico y La casa de los espíritus. El «realismo mágico alude a la combinación de 
elementos fantásticos y fabulosos con el mundo real para crear un equilibrio entre lo cotidiano y lo 
mágico. Sobre los orígenes del concepto y su presencia en la obra de Allende debemos ser capaces 
de reflexionar. 

 La casa de los espíritus. De la obra hay que conocer a los personajes y el ambiente social en el que se 
desevuelve; realizar el análisis de los principales temas presentes como El testimonio político y 
social,  El amor, Lo sobrenatural, La muerte o El humor; explicar la estructura narrativa y su carácter 
de novela polifónica así como el análisis de su espacio y tiempo.  

Deben ser capaces de contestar preguntas como: Rasgos temáticos y formales de la nueva narrativa 
hispanoamericana y su reflejo en La casa de los espíritus, Análisis de los protagonistas de La casa de los 
espíritus, Aspectos políticos y sociales reflejados en La casa de los espíritus,  El «realismo mágico» y La casa 
de los espíritus, Relación entre La casa de los espíritus y Cien años de soledad… 

CREACIÓN TEXTUAL 

 Comentario pragmático de un texto (literario y no). Análisis de la coherencia. 

 Redacción texto expositivo. Construcción de una respuesta modelo 

 Reconocimiento y trabajo de los errores propios mediante diferentes instrumentos como plantillas, 
trabajos colaborativos... 

PLAN LECTOR 

 ALLENDE, Isabel: La casa de los espíritus.  
 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Cien años de soledad. [Cualquier edición sería válida] [voluntario]  

NOTA 

 La marcha del curso puede alterar esta programación. Lo que definirá finalmente la secuenciación y el contenido será 

el ritmo de la clase. Los números que preceden a los contenidos son el orden en que se impartirán. 

 PLAN LECTOR: Si no se indica ninguna editorial, cualquiera es válida aunque se recomienda que sea una edición crítica o 

anotada que cuente con el texto original. No son válidas las versiones. La utilización autónoma de la biblioteca del centro, de 

las del entorno y de las bibliotecas virtuales es uno de los criterios de evaluación del presente curso. 


