
 

E.S.P.A.: EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS.  

Ámbito de Comunicación 2. 
INTRODUCCIÓN 

La enseñanza del ámbito de comunicación tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

 

1. Adquirir la competencia comunicativa necesaria para interactuar 
satisfactoriamente en diferentes ám- bitos sociales, respetando 
las formas convencionales de comunicación oral y las reglas 
léxicosintácti- cas que permiten la construcción de enunciados 
con sentido y gramaticalmente correctos. 

 

2. Desarrollar las habilidades lingüístico-comunicativas, tanto de 
expresión como de comprensión escri- ta, en contextos sociales 
significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. 

 

3. Utilizar la lengua como instrumento para adquirir nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y el aná- lisis de la realidad, 
para ampliar las destrezas en el discurso, así como desarrollar y 
consolidar el pensa- miento. 

 

4. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la in- formación para 
obtener, interpretar y valorar diversas informaciones y 
opiniones. 

 

5. Consolidar y ampliar los hábitos de lectura como fuente de 
enriquecimiento personal y de conoci- miento del mundo. 

 

6. Establecer de forma sistemática la relación entre las obras 
literarias y sus contextos históricos como forma de ampliación 
cultural. 

 

7. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para leer de 
forma competente los textos literarios representativos de 
nuestro ámbito cultural. 

 

8. Adquirir los conocimientos y procedimientos gramaticales, tanto 
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morfológicos como sintácticos, que son precisos para producir 
enunciados correctos y cohesionados. 

 

9. Conocer la realidad plurilingüe de España y valorar la diversidad 
lingüística como riqueza cultural. 

 

10. Emplear el tipo de texto apropiado para entablar comunicación 
con diversas instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 

 

11. Comprender de manera global la información de mensajes en 
lengua extranjera, tanto orales como escri- tos, relativos a 
situaciones cotidianas para las personas adultas, que favorezcan 
sus relaciones personales, sociales y laborales. 

 

12. Transferir las estructuras morfosintácticas aprendidas en lengua 
extranjera para producir los mensajes orales y escritos necesarios 
en las situaciones comunicativas básicas que se producen en los 
entornos habituales (laborales, sociales y personales) de las 
personas adultas. 

 

13. Valorar la importancia del aprendizaje de otras lenguas como 
fuente de información, disfrute y acerca- miento a otras culturas y 
formas de vida, para hacer realidad el desarrollo de una ciudadanía 
europea. 

 

14. Desarrollar en el adulto que se inicia en el estudio de una lengua 
extranjera estrategias que permitan el aprendizaje autónomo y 
cooperativo, a la vez que la superación del miedo al fracaso. 

 

15. Leer de forma comprensiva y autónoma textos sencillos en lengua 
extranjera, adecuados a las capacida- des e intereses del alumno y 
relacionados con situaciones habituales de comunicación para 
extraer de ellos informaciones globales y específicas. 

 

16. Promover actitudes receptivas y críticas hacia la información 
procedente de la cultura que el conocimien- to de nuevas lenguas 
propicia. 

 

 



COMPETENCIAS ESPA 

 

 

 
 

Unidad 

 
Comunicación 

lingüística1
 

 
 

Matemática2
 

 
Conocimiento 
e interacción 

con el mundo físico3
 

 
1  Todo está conectado X   

 
2  Articulando palabras X  X 
 
3  La altura de los tiempos X   

 
4  El poder de las palabras X   

 
5  Palabras que lleva el X X  

 
6  Hablando se entiende la X  X 
7 Las lenguas 

puente entre culturas X   

 
8  El color del cristal con X X  

 
9 Desviándose de las 

 
X X  
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Unidad 

 
1  Todo está conectado 

 
2  Articulando palabras 

 
3  La altura de los tiempos 

 
4  El poder de las palabras 

 
5  Palabras que lleva el viento 

 
6  Hablando se entiende la gente 

7 Las lenguas hispánicas, 
un puente entre culturas 

 
8  El color del cristal con que se mira 

 
9 Desviándose de las palabras de la tribu 

Tratamiento 
de la información 
y competencia 

digital4
 

 
Social 

y ciudadana5
 

 
Cultural 

y artística6
 

 

X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
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1 Competencia en comunicación lingüística. Contribuye a la adquisición del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, y como ayuda de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta 

2 Competencia matemática. Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar 
y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 
de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 
con el mundo laboral. 

Favorece la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera 
de él, y favorece la parti- cipación efectiva en la vida social. 

3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Contribuye a la adquisición de la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal 
modo que se posibilita la com- prensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 
demás personas y del resto de los seres vivos. 

Al incidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana, nos hace conscientes de la influencia de las personas en el espacio y las 
modificaciones que introducen en él, promoviendo unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

4 Tratamiento de la información y competencia digital. Contribuye a la 
adquisición de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. El aprendizaje de las tecnologías 
de la información y la comunicación busca la iniciación en lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación, lo que 
facilita tanto el intercambio de información como la oportunidad de recopilarla. 

5 Competencia social y ciudadana. Contribuye a comprender la realidad social 
en que se vive, y a ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos diversos y habilidades 
complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender su 
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punto de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones, utilizar el diálogo como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de 
las elecciones y decisiones adoptadas. 

6 Competencia cultural y artística. Contribuye a desarrollar destrezas tanto para 
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas 
relacionadas con el empleo de recursos que faciliten la expresión artística para realizar 
creaciones propias. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, 
respetuosa y crítica, y a despertar el interés por la conservación del patrimonio cultural 
y artístico. Finalmente, se estimula la vo- luntad de cultivar la propia capacidad estética 
y creadora, y por participar en la vida cultural de su entorno. 

7 Competencia para aprender a aprender. Contribuye al desarrollo de 
habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de forma 
autónoma según los propios objetivos y necesidades, siendo consciente de las propias 
capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de la idea de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

8 Autonomía e iniciativa personal. Contribuye a la adquisición de la conciencia 
y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 
como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de 
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
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Competencia
s básicas 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
en comunicación 
lingüística 

 
•   Adquirir  los  conocimientos  adecuados  para  distinguir  los  conceptos  de 

lenguaje y lengua; así como los diferentes niveles en que se estructura el  
sistema lingüístico. 

•   Consolidar  los  conocimientos  gramaticales  en  el  plano  morfológico 
(específicamente  sobre  el  sustantivo,  los  determinantes  y  el  adjetivo 
calificativo). 

•   Conocer aquellas relaciones semánticas que sirvan como riqueza léxica 
en  el uso habitual de la lengua (concretamente, los fenómenos de la 
sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia). 

•   Aprender y dominar las reglas de combinación de letras y fonemas para el 
correcto empleo de las normas de ortografía del castellano. 

•   Utilizar  la  lectura  de  un  texto  para  identificar  los  elementos  de 
la  comunicación  que  participan  en  su  desarrollo;  así  como  la  función 
del  lenguaje predominante en el mismo. 

•   Conocer las características estructurales de un texto y el uso y función de 
sus conectores; e identificarlo por su intencionalidad y por su forma. 

Tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos  
informáticos más adecuados. 

•   Reconocer  los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas,  
tratamiento e intercambio de la información, etc. 

 
Competencia social 
y ciudadana 

•   Valorar la importancia del diálogo como medio para superar conflictos y  
como forma de intercambio oral de opiniones. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación  
social, sexual o racial. 

 
Competencia 
cultural y 
artística 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para la producción de 
textos con intención expositiva, argumentativa o literaria. 

•   Leer   comprensivamente   textos   representativos   del   ámbito   cultural 
universal, teniendo en cuenta el contexto en que se produjeron. 

 

Competencia para 
aprender a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, 
y  la estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar   competencias   encaminadas   al   aprendizaje   a   partir 
del  conocimiento,  y  utilizar  técnicas  de  estudio,  como  el  subrayado 
y  el  resumen. 

Autonomía 
e iniciativa personal 

•   Planificar y llevar a cabo un proyecto individual o colectivo, con confianza, 
responsabilidad y sentido común. 
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Unidad 1 
Articulando palabras 

 

 

Criterios de evaluación 

•   Identificar los distintos lenguajes con que se transmite la información en 
diferentes actos comunicativos. 

•   Reconocer  los niveles de la lengua, sus unidades y la aplicación de cada 
estudio particular. 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso de las combinaciones de sustantivos, 
determinantes y adjetivos calificativos. 

•   Reconocer los fenómenos léxicos producidos por la relación significante- 
significado   del   signo   lingüístico:   sinonimia,   antonimia,   homonimia 
y  polisemia.  Utilizar  dichos  fenómenos  en  la  elaboración  de  textos  y 
ejemplos. 

•   Distinguir letras y fonemas en las palabras. 
•   Identificar  y  clasificar  las  sílabas de  una  palabra,  así  como  las 

uniones  vocálicas que pudieran producirse: diptongo, triptongo e hiato. 
•   Reconocer las características particulares de un texto: estructura, 

conectores,  función y clasificación, tanto por su intención como por su 
forma. 

•  I dentificar  en un texto los diferentes elementos de la comunicación y la 
función o funciones del lenguaje que integre.  

•   Realizar  un  trabajo  de  investigación,  teniendo  en  cuenta  el  tema,  las 
ideas que debe aportar y la búsqueda de información utilizando fuentes  
diversas. 

 
•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de 

la observación de mensajes desarrollados con otros soportes (audiovisual,  
internet…). Seguir las pautas del diálogo para intercambiar ideas. 

 
•   Aplicar los conocimientos sobre las características textuales para elaborar  

textos escritos con diferente función: literaria, expositiva o argumentativa. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar las técnicas de estudio del subrayado y resumen para reconocer y  

aprender los elementos esenciales de un texto. 

•   Desarrollar un trabajo de investigación respetando las pautas establecidas  
para este tipo de proyectos. 

 

  



IES ISABEL LA CATÓLICA                                                                 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II 

 
4 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

1.   Lenguaje y lengua •   Identificación de tipos de lenguaje   y 
de niveles de la lengua empleados   en 
diferentes situaciones comunicativas. 

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•  I mportancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso   de 
enriquecimiento cultural   y 
social. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales   y 
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•   Sensibilización ante   las 

posibilidades creativas   
que proporciona la lengua   
oral y escrita. 

 
•   Valoración de la utilización   de 

los recursos que favorezcan   el 
autoaprendizaje (búsqueda   de 
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia   

las nuevas tecnologías como  
fuente de información,  
herramienta de trabajo   e 
interacción social. 

Gramática 

2. Morfología: palabras 
variables (I) 

  –  El artículo 
  –  El nombre 
  –  El adjetivo 

•  A  nálisis morfológico. 
 

•   Identificación, clasificación y utilización  
de elementos gramaticales determinados:  
determinante, nombre y adjetivo  
calificativo. 

Léxico 

3.   El nivel léxico-semántico 

  –  La palabra 
  –   Relaciones significante   y 

significado: monosemia,  
sinonimia, homonimia   y 
polisemia 

•   Reconocimiento y aplicación   de los 
diferentes fenómenos en la relación  
significante-significado: sinonimia,  
antonimia, homonimia y polisemia. 

Ortografía 

4. Fonética y ortografía: 
el nivel fónico 

  –  Los fonemas y las  letras 
  –  La sílaba 

•  E  studio fonético: transcripción de palabras  
e identificación de las sílabas   que las 
componen. 

 
•   Reconocimiento de las uniones 

vocálicas:  diptongo, triptongo e hiato. 

Comunicación - Teoría 

5.   Teoría del texto 

  –  U  nidades   
de la comunicación escrita:  
de la palabra al texto 

  –  Características del texto 
  –  Clases de textos 

•   Lectura y comentario de textos. 
 

•   Producción de textos escritos de 
diferente  género. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

6.   El trabajo 
de investigación 

  –    Planificación 
  –   Redacción 
  –  Presentación 

Textos prácticos:  

  –  El trabajo escolar 

•  P  royecto de investigación   para 
la elaboración de un trabajo. 

 
•   Exposición y argumentación oral   

de las opiniones que devengan   
de las lecturas realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

7.   El subrayado 

•   Aplicación de las técnicas de 
estudio:  subrayado de un texto. 

Comunicación 

8.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
 

•   Guía de comentario: contexto, actividades  
de contenido, de forma y de creatividad. 

 
•   Búsqueda de información en 

diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo del libro 
de texto 

Recursos complementarios 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde se  
proporcionan las pautas  de 
trabajo que ayudarán  para la 
creación o el trabajo  con las 
distintas tipologías  de textos: 
expositivos,  argumentativos, 
narrativos,  descriptivos, 
diálogos, jurídicos  y 
administrativos, periodísticos,  
publicitarios, literarios…, que  
aparecen en cada unidad en  el 
apartado «Comunicación. II  
Técnicas de Trabajo». 

•   Glosario situado en las  
páginas finales del libro de  
texto, en el que se ofrece  
detalle de técnicas y recursos  
literarios.  

•   Actividades de  
Autoevaluación al final de  
cada unidad, que pueden ir  
realizándose por bloques de  
contenidos o como evaluación  
de la unidad. 

•   El apartado de  
«Comunicación» ofrece  
diversas pautas de trabajo para  
desarrollar: 

   –   Técnicas de trabajo: 
elaboración de un trabajo   
de investigación. 

   –   Aplicación de las 
Técnicas de estudio: 
subrayado de  un texto. 

   –   Lectura y análisis de 
textos,  con Guía de 
comentario y  fuentes de 
documentación. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 
 
 
–  Diccionario de la Lengua 

Española, Real Academia   
de la Lengua, Espasa 
Calpe. 

–  Diccionario de 
Sinónimos y Antónimos 
del Español Actual,  SM. 

– Gramática fácil, SGEL. 

–  www.literatura.org 
     Interesante para conocer  

y ejercitarse en niveles  
de la lengua. 

–  www.wikilengua.org 
     Permite ampliar  

conocimientos y  
solucionar dudas. 

–   
www.lenguaensecun 
daria.com 

     Útil para conocer 
más  enlaces y  

 
 
 
 
 

II. Ortografía 

 
 
 

–   Ortografía de la Lengua 
Española, Real Academia  
de la Lengua, Espasa 
Calpe. 

–  M   anual de Ortografía 
Española: Acentuación, 
Léxico y Ortografía, 
Fernando Carratalá,  
Castalia. 

–   
www.reglasdeortogra 
fia.com  

     Contiene gran 
cantidad  de ejemplos y 
permite  hacer 
ejercicios. 

–   
www.ejerciciosortogra 
fia.com 

     Interesante para conocer  
las reglas y hacer  
ejercicios. 

–  www.aplicaciones.info 
     Contiene muchos   

 
 
 

III. Comunicación 

 
 
 

–   Escritura fácil para la ESO. 
Redacción y comentario de 
textos, Seve Calleja, Col.  
«Chuletas», Espasa Calpe. 

–  www.wikipedia.org 
     Completa y 

actualizada  
enciclopedia. 

–   
www.materialesd
e lengua.org 

     Interesante para el  
estudio sobre el texto. 

–  www.elcastellano.org 
     Contiene artículos •  Un libro de lectura: Cuentos en la Taberna del Ciervo Blanco, Arthur C. Clarke,  

Alianza Editorial. 
•   Una película: Babel, Alejandro González Iñárritu, 2006. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren pautas de acceso a 

la  información atendiendo a lugares y soportes de búsqueda. 

 
  

www.literatura.org
www.wikilengua.org
www.lenguaensecun
www.reglasdeortogra
www.ejerciciosortogra
www.aplicaciones.info
www.wikipedia.org
www.m
www.elcastellano.org
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 Unidad 2 
Articulando palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencia
s básicas 

Objetivos 

 
 
 
 

Competencia 
en comunicación 
lingüística 

•   Adquirir   los   conocimientos   gramaticales   en   el   plano   morfológico 
(específicamente sobre el pronombre). 

•   Conocer las unidades significativas con que se estructuran las palabras: 
los  monemas (lexemas y morfemas). 

•   Reconocer  los  rasgos  fónicos  que  sirven  para  determinar  las  clases  de 
sílabas y vocales que componen una palabra. 

•   Aprender y dominar las reglas generales de la acentuación. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y  

de forma. 
•   Conocer   las   características   estructurales   de   un   texto   expositivo   e 

identificarlo por su intencionalidad y por su forma. 

 
 

Competencia 
en el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo físico 

•   Comprender las características del lenguaje científico y tecnológico, con 
el  fin de leer comprensivamente textos de contenido científico, 
encaminados  a explicar los aspectos naturales del mundo físico. 

•   Aplicar  los  conocimientos  lingüísticos  para  la  correcta  expresión  oral  y 
escrita de mensajes de índole científico-tecnológica. 

•   Obtener  información sobre el espacio físico, observar su interacción con 
el ser humano y ofrecer respuestas adecuadas y conscientes a la realidad  
natural. 

Tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos  
informáticos más adecuados. 

•   Reconocer  los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas,  
tratamiento e intercambio de la información, etc. 

 
 

Competencia social 
y ciudadana 

•   Emplear  el  currículum  vítae,  la  carta  de  presentación  y  la  entrevista  
de  trabajo para acceder a la vida laboral. 

•   Valorar la importancia del diálogo como medio para superar conflictos y  
como forma de intercambio oral de opiniones. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación  
social, sexual o racial. 

 
Competencia 
cultural y 
artística 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para la producción de 
textos con intención expositiva, argumentativa o literaria. 

•   Leer   comprensivamente   textos   representativos   del   ámbito   cultural 
universal, teniendo en cuenta el contexto en que se produjeron. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, 
y  la estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar   competencias   encaminadas   al   aprendizaje   a   partir   
del  conocimiento, y utilizar técnicas de estudio, como el esquema. 

Autonomía 
e iniciativa personal 

•   Planificar y llevar a cabo un proyecto individual con vistas al mundo 
laboral,  con actitud positiva y decidida. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso del pronombre. 
•   Reconocer las unidades en que se estructura cualquier palabra del 

idioma:  sus  monemas  (lexemas  y  morfemas).  Utilizar  dichas  unidades 
para  la  correcta construcción de palabras. 

•   Distinguir las sílabas y vocales de una palabra en función de su intensidad 
en la pronunciación (tónicas y átonas). 

•   Identificar, clasificar y aplicar las reglas generales de la acentuación. 
•   Reconocer las características particulares de un texto expositivo: 

estructura,  conectores, función y clasificación, tanto por la materia que 
trata, como por  el receptor al que va dirigido, o por la estructura de su 
contenido. 

•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 
elementos  comunicativos que lo conforman.  

•   Distinguir el vocabulario característico de las disciplinas científicas 
aplicado  a un texto. 

•   Localizar información sobre algunas disciplinas científicas, y su relación 
con  la realidad natural del alumno y su entorno. 

•   Elaborar un texto de carácter científico en el que exponer y argumentar 
las  ideas propias sobre la relación del ser humano con su entorno físico. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical,  
ortográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Realizar  aplicaciones  prácticas  en  internet  para  el  desarrollo  de  
los  contenidos adquiridos. 

•   Elaborar el propio currículum vítae y una carta de presentación 
ajustándose  a las características estructurales de los mismos. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de 
la observación de mensajes desarrollados con otros soportes (audiovisual,  
internet…). Seguir las pautas del diálogo para intercambiar ideas. 

 
•   Aplicar los conocimientos sobre las características textuales para elaborar  

textos escritos con diferente función: literaria, expositiva o argumentativa. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar las técnicas de estudio del subrayado y esquema para reconocer y  

aprender los elementos esenciales de un texto. 
•   Desarrollar   una   estrategia   de   búsqueda   de   empleo   analizando   

las  capacidades propias y evaluando las acciones que se van a desarrollar. 
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Gramática 
1. Palabras variables (II): 

el pronombre 

  –    Personales 
  –    Demostrativos 
  –   Posesivos 
  –   Numerales 
  –   Indefinidos 
  –   Interrogativos y exclamativos 
  –  Relativos 

•   Análisis morfológico. 
 

•   Identificación, clasificación y utilización  
de elementos gramaticales determinados:  
pronombre. 

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•  I mportancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso   de 
enriquecimiento cultural   y 
social. 

 
•   Conciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales   y 
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•  S  ensibilización ante la función  

creativa que proporciona   la 
lengua oral y escrita. 

 
•   Valoración de la utilización   de 

los recursos que favorezcan   el 
autoaprendizaje (búsqueda   de 
información, elaboración   de 
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•  A  ctitud positiva y crítica hacia   

las nuevas tecnologías como  
fuente de información,  
herramienta de trabajo   e 
interacción social. 

 
•   Conciencia del conocimiento   

y utilización de la lengua   en 
su función práctica y social  
como herramienta para   la 
búsqueda de empleo. 

Léxico 

2.   Estructura de las palabras 

  –   Monemas 
  –  Lexemas 
  –   Morfemas 

•   Reconocimiento y aplicación   de los 
formantes con los que se  estructuran 
las palabras: los monemas  (lexemas y 
morfemas). 

Ortografía 

3. El acento 

  –   Acento prosódico: sílabas  
tónicas y átonas 

  –  Acento ortográfico 

4. Reglas generales 
de la acentuación 

•  R  econocimiento de los rasgos fónicos   
que sirven para determinar las clases   
de sílabas y vocales que componen   
una palabra. 

 
•   Estudio y correcta utilización de las 

reglas  generales de la acentuación. 

Comunicación - Teoría 

5.   La exposición 

  –  D   efinición 
  –   Características 
  –   Tipos 
  –  A  nálisis práctico 

•   Análisis y comentario de textos  
expositivos. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

6.  Currículum, carta 
y entrevista 

Textos prácticos:  

  –   El currículum vítae 
  –   La carta de presentación 
  –   La entrevista de trabajo  

•   Producción de textos escritos y orales   
con intención práctica: currículum vítae,  
carta de presentación y entrevista   de 
trabajo. 

 
•   Exposición y argumentación oral   

de las opiniones que devengan   
de las lecturas realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

7.   El esquema 

  –   Características 
  –   Ejemplo 
  –   Práctica 

•   Aplicación de las técnicas de 
estudio:  esquema de un texto. 

Comunicación 

8.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
 

•   Guía de comentario: contexto, actividades  
de contenido, de forma y de creatividad. 

 
•   Búsqueda de información en 

diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 



IES ISABEL LA CATÓLICA                                                                 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II 

 
9 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo del libro 
de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado   de 
Comunicación se  ofrecen 
diversas pautas   de 
trabajo para desarrollar: 

– Teoría y comentario   
de textos expositivos. 

– Técnicas de trabajo  
(textos prácticos):  
currículum vítae, carta   
de presentación   y 
entrevista de trabajo. 

– Técnicas de estudio  
(teoría y ejemplos):   
el esquema. 

– Lectura y comentario: 
lectura y análisis   de un 
texto, con guía   de 
comentario y fuentes   de 
documentación. 

 
•  Unidad 0: unidad  

metodológica donde   se 
proporcionan las pautas   
de trabajo que ayudarán  
para la preparación   del 
currículum vítae   y la 
entrevista de trabajo. 

 
•  Glosario situado   en las 

páginas finales   del libro de 
texto, en el que  se ofrece 
detalle de técnicas  y 
recursos literarios.  

 
•  Actividades   de 

Autoevaluación al final   de 
la unidad, que pueden   ir 
realizándose por bloques   
de contenidos o como  
evaluación de la unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 

 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

–  Diccionario de Uso 
del Español, María Moliner,  
Gredos. 

–  Diccionario práctico 
de Gramática: libro 
de ejercicios: 800 fichas de 
uso correcto del español,  
Enrique Sacristán Díaz  y 
Óscar Cerrolaza Gili,  
Edelsa. 

–  La Gramática 
descomplicada, Álex  
Grijelmo, Taurus.  

–  http://roble.pntic. 
mec.es/~msanto1/ 
lengua/1pronomb.htm  

     Permite hacer actividades  
sobre el pronombre. 

–  www.lenguayliteratura.org 
     Permite ampliar  

conocimientos sobre el tema. 
 
–  www.amerschmad.org/ 

spanish/depto/ling/ling.htm 
     Interesante para 

ampliar  conocimientos   
y disponer de enlaces. 

 
 
 

II. Ortografía 

 
 

–   Ortografía Escolar, 
Leonardo Gómez Torrego,  
SM. 

–   Ortografía fácil para 
la ESO, Col. 
«Chuletas»,  Espasa-
Calpe. 

–  http://platea.pntic.mec. 
es/~fbellon/orto/indice. 
html 

     Contiene reglas, ejemplos 
y  actividades. 

 
–  http://guindo.pntic.mec. 

es/~mortiz2/index.html 
    P  ara profundizar y mejorar la  

acentuación. 
 
 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 
 
–  Y  o expongo. 

Taller de 
prácticas 
decomprensión 
y producción de textos 
expositivos, Constanza   
de Padilla, Comunicarte. 

–   Cómo preparar 
un buen currículum, 
Pol Santandréu,   
Gestión 2000. 

–  www.jamillan.com/dicciona. 
htm#Lengua 

     Permite conocer y enlazar   
con diccionarios variados. 

 
–  www.juegosdepalabras. 

com 
     Interesante para entretenerse   

con actividades   y 
curiosidades. 

 
–  www.cv-resume.org/ 

curriculumvitae 
     Para preparar currículum, 

carta  y entrevista de trabajo. 

•  Un libro de lectura: Relatos completos, Isaac Asimov, Alamut Ediciones, 2009. 

•   Una película: Las mujeres de verdad tienen curvas, Patricia Cardoso, 2002. 

•   Búsqueda  de  fuentes:  al  final  de  la  unidad  se  sugieren  pautas  de  acceso  a  
la  información en internet. 

 

  

http://roble.pntic
www.lenguayliteratura.org
www.amerschmad.org/
http://platea.pntic.mec
http://guindo.pntic.mec
www.jamillan.com/dicciona
www.juegosdepalabras
www.cv-resume.org/
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Unidad 3 
La altura de los tiempos 

 

Competencia
s básicas 

Objetivos 

 
 
 
 
 

Competencia 
en comunicación 
lingüística 

 

 
•   Adquirir   los   conocimientos   gramaticales   en   el   plano   morfológico 

(específicamente sobre el verbo). 
•   Conocer las asociaciones léxicas que se realizan entre las palabras: la 

familia  léxica y el campo semántico. 
•   Reconocer y aprender los casos especiales en la acentuación. 
•   Conocer  las  características  estructurales  de  un  texto  argumentativo  e 

identificarlo por su intencionalidad y por su forma. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y  

de forma. 

Tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos  
informáticos más adecuados. 

•   Reconocer  los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas,  
tratamiento e intercambio de la información, etc. 

 
 

Competencia social 
y ciudadana 

•   Emplear el debate y el discurso como formas de exponer argumentos en  
la relación social. 

•   Valorar la importancia del diálogo como medio para superar conflictos y  
como forma de intercambio oral de opiniones. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación  
social, sexual o racial. 

 
Competencia 
cultural y 
artística 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para la producción de 
textos con intención expositiva, argumentativa o literaria. 

•   Leer   comprensivamente   textos   representativos   del   ámbito   cultural 
universal, teniendo en cuenta el contexto en que se produjeron. 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, 
y  la estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar   competencias   encaminadas   al   aprendizaje   a   partir   
del  conocimiento y utilización de técnicas de estudio, como el esquema. 

 
Autonomía 
e iniciativa personal 

•   Planificar y llevar a cabo una intervención en público individual o en 
grupo  con confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

•   Adquirir  destrezas  en  el  discurso;  y  analizar  con  actitud  positiva  
las  posibilidades del diálogo como forma de relación. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso del verbo. 
•   Reconocer  la  forma  en  que  se  pueden  asociar  las  palabras  de  un 

texto  (familia  léxica  o  campo  semántico).  Utilizar  dichas  asociaciones 
para  distinguir  las  características  léxicas  de  un  texto  o  poder  elaborar 
uno  tomando en cuenta dichas relaciones semánticas. 

•   Identificar, clasificar y aplicar la tilde en todos aquellos casos especiales de 
acentuación: la tilde diacrítica, y la que se utiliza en diptongos, triptongos,  
hiatos, palabras compuestas, adverbios acabados en –mente, mayúsculas y  
palabras de otras lenguas. 

•   Reconocer  las  características  particulares  de  un  texto  argumentativo: 
estructura,  conectores,  función  y  clasificación  atendiendo  al  tipo  de 
argumentos empleados. 

•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 
elementos  comunicativos que lo conforman. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical,  
ortográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Realizar  aplicaciones  prácticas  en  internet  para  el  desarrollo  de  
los  contenidos adquiridos, pudiendo autoevaluar el proceso. 

 
 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de 
la observación de mensajes desarrollados con otros soportes (audiovisual,  
internet…). Seguir las pautas del diálogo para intercambiar ideas. 

 
•   Aplicar los conocimientos sobre las características textuales para elaborar  

textos escritos con diferente función: literaria, expositiva o argumentativa. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar las técnicas de estudio del subrayado y resumen para reconocer y  

aprender los elementos esenciales de un texto. 
•   Preparar las estrategias para desarrollar un debate, respetando las pautas  

establecidas para este tipo de argumentación. 
•   Reconocer la estructura de un discurso y utilizarla como forma de 

exponer  los propios argumentos en público.  
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Gramática: el nivel morfológico 

1.   Palabras variables (III) 

  –  El verbo 

•   Análisis morfológico. 
 

•   Identificación, clasificación y 
utilización  del verbo como núcleo 
fundamental   de la oración.  

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•   Importancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso   de 
enriquecimiento cultural   y 
social. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales   y 
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•  S  ensibilización ante la función  

creativa que proporciona   la 
lengua oral y escrita. 

 
•  V  aloración de la utilización   de 

los recursos que favorezcan   el 
autoaprendizaje (búsqueda  de 
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•  A  ctitud positiva y crítica hacia   

las nuevas tecnologías como  
fuente de información,  
herramienta de trabajo   e 
interacción social. 

 
•   Conciencia del conocimiento   

y utilización de la lengua   en 
su función práctica y social,  
como herramienta para   la 
elaboración y exposición   de 
argumentos y opiniones  
propias. 

Léxico 

2.   Asociaciones léxicas 

  –  F  amilia léxica. Campo  
semántico 

•   Reconocimiento y elaboración   de 
asociaciones léxicas: familia léxica   y 
campo semántico. 

Ortografía 

3.  Casos especiales 
de la acentuación: 
tilde diacrítica 

•  E  studio y correcta utilización de la tilde  
diacrítica y de otros casos especiales  
de acentuación: diptongos, triptongos,  
hiatos, palabras compuestas, adverbios  
acabados en –mente, mayúsculas   y 
palabras de otras lenguas. 

Comunicación – Teoría 

4.   La argumentación 

  –  Definición 
  –   Características 
  –  Tipos 
  –  Análisis práctico 

•  A  nálisis de las características de los textos  
argumentativos. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

5.   Argumentar en público 

•  P  roducción de textos escritos y orales con  
intención práctica: el debate y el discurso  
político. 

•  E  xposición y argumentación oral de las  
opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

6.   El resumen 

•   Aplicación de las técnicas de 
estudio:  resumen de un texto. 

Comunicación 

7.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
•  G  uía de comentario: contexto, actividades  

de contenido, de forma y de creatividad. 
•  B  úsqueda de información en diferentes  

fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo del libro 
de texto 

Recursos complementarios 

•   En el apartado   de 
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo   
para desarrollar: 

   –  Teoría y comentario   de 
textos argumentativos. 

   –   Técnicas de trabajo 
(textos  prácticos): 
argumentar   en público. 

       *  El debate. 
       *  El discurso político. 

   –   Técnicas de estudio 
(teoría  y ejemplos): el 
resumen. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde   se 
proporcionan las pautas  
de trabajo que ayudarán  
para la preparación de la  
argumentación en público  
(documentación, guión,  
redacción y expresión   en 
público). 

•   Glosario situado   en las 
páginas finales del libro  de 
texto, en el que se ofrece  
detalle de técnicas y recursos  
literarios. 

•   Actividades de  
Autoevaluación al final de  
cada unidad, que pueden ir  
realizándose por bloques de  
contenidos o como evaluación  
de la unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 
Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 

 
 
 
 
 
I. Conocimiento 

de la lengua 

 
 
–  Diccionario del Uso 

del Español, María Moliner,  
Gredos. 

–  Vademécum del verbo 
español, Pedro Gomis   
y Laura Segura, SGEL. 

–  La Semántica (con 
ejercicios prácticos y sus 
soluciones),  Christian 
Baylon y Paul  Fabre, 
Paidós. 

–  http://conjugador.reverso. 
net/conjugacion-espanol. 
html   Conjugador de 
verbos  castellanos. 

–  http://obneo.iula.upf.edu/ 
spes   Diccionario de 
neologismos  online. 

–  http://conteni2.educarex. 
es  
Interesante para hacer  
ejercicios de lengua variados  
y secuenciados. 

 
 
 
 
 

II. Ortografía 

 
 
 
 
 
–  Maldita tilde, Alejandro  

Gómez Camacho, El Toro  
Mítico. 

–  Acentuación (Tildes), Varios,  
Magisterio Español. 

–  http://roble.pntic.mec. 
es/~msanto1/ortografia 
Ejercicios de ortografía.  
Ofrece dictados online. 

–  
http://es.wikihow.com/ 
usar-correctamente-la- 
tilde  Útil y educativa 
para  entender el uso   de 
la tilde. 

–  http://www.mailxmail. 
com/curso/idiomas/ 
ortografiaespanola  
Recopilación de todas las  
reglas ortográficas. 

 
 
 
 
 
 
III. Comunicación 

 
 
 
 
–  Tipos de escrito 

II: la exposición 
y la argumentación, 
Miriam Álvarez, Arco Libros 

–  www.tinglado.net/?id=los- 
textos-argumentativos   
Entretenida para aprender  
los textos argumentativos. 

–  www.psicopedagogia. 
com/tecnicas-de-estudio/ 
resumen  Permite aprender 
técnicas  de resumen. 

–  http://www.aulade 
letras.net/hot_tex.html   
Interesante para hacer  
ejercicios online   de 
comprensión lectora. 

•  Un libro de lectura: Traer a cuento, Carmen Martín Gaite, Edilesa, 2002. 
•   Una película: Cobardes, José Corbacho y Juan Cruz, 2008. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda 

en internet de páginas donde realizar ejercicios interactivos de lengua, que sirvan  
para autoevaluar conocimientos. 

 
  

http://conjugador.reverso
http://obneo.iula.upf.edu/ 
http://conteni2.educarex
http://roble.pntic.mec
http://es.wikihow.com/ 
http://www.mailxmail
www.tinglado.net/?id=los-
www.psicopedagogia
http://www.aulade
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Unidad 4 
El poder de las palabras 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 

 
Competencia 
en comunicación 
lingüística 

•   Adquirir los conocimientos gramaticales en el plano morfológico 
(específi- camente sobre el adverbio, preposición, conjunción e 
interjección). 

•   Adquirir  conocimientos gramaticales en el plano morfosintáctico; el sin- 
tagma y la estructura de la oración. 

•   Reconocer y utilizar con corrección los conectores textuales. 
•   Distinguir los distintos tipos de sintagmas y oraciones, e identificar el 

sujeto  y el predicado de una oración. 
•   Conocer  los recursos para la formación de neologismos: la derivación, la  

composición y la parasíntesis. 
•   Reconocer y aprender el uso correcto de la mayúscula y de la minúscula. 
•   Conocer las características estructurales de un texto narrativo e 

identificarlo  por su intencionalidad y por su forma. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y  

de forma. Tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos  
informáticos más adecuados. 

•   Reconocer  los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas,  
tratamiento e intercambio de la información, etc. 

 
 

Competencia social 
y ciudadana 

•   Emplear  la  narración  como  forma  básica  de  comunicación  de  
aconteci- mientos en la relación social. 

•   Valorar la importancia del diálogo como medio para superar conflictos y  
como forma de intercambio oral de opiniones. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación  
social, sexual o racial. 

 
Competencia 
cultural y 
artística 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para la producción de 
textos narrativos con intención literaria. 

•   Leer comprensivamente textos representativos del ámbito cultural 
univer- sal, teniendo en cuenta el contexto y el estilo en que se 
produjeron.  

Competencia para 
aprender a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, 
y  la estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar  competencias  encaminadas  al  aprendizaje  a  partir  del  
conoci- miento y utilización de técnicas de estudio, como las anotaciones al 
margen.  

Autonomía 
e iniciativa personal 

•   Planificar y llevar a cabo, con confianza, responsabilidad y sentido crítico, 
la  elaboración de un discurso narrativo. 

•   Adquirir  destrezas  en  la  redacción;  y  analizar  con  actitud  positiva  
las  posibilidades de la escritura como forma de relación. 
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Criterios de evaluación 

 
 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso de palabras invariables en la oración y 
en el texto: adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

•   Identificar y clasificar el sintagma, y reconocer su función en la oración. 
•   Reconocer   los   formantes   de   las   palabras   derivadas,   compuestas 

y  parasintéticas. Utilizar dichas formaciones para observar las 
características  léxicas y morfológicas de las palabras, y aplicar su uso en la 
oración. 

•   Identificar y aplicar el correcto uso de mayúsculas y minúsculas. 
•   Reconocer las características particulares de un texto narrativo: narrador o 

punto de vista, acción, tiempo, espacio, estructura, personajes y estilo. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical,  
ortográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Localizar en internet blogs educativos para el aprendizaje de contenidos y  
la posibilidad de interactuar en los mismos. 

•   Elaborar  un  texto  narrativo  atendiendo  a  su  función  divulgativa:  una 
crónica. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de 
la  observación de mensajes desarrollados con otros soportes utilizados 
por  los medios de comunicación social (audiovisual, internet…).  

•   Reconocer las características de un texto narrativo para analizar su estilo,  
acciones y personajes. 

•   Aplicar los conocimientos sobre las características de los textos narrativos  
para elaborar un cuento, atendiendo a su función estética. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar  las  técnicas de estudio del resumen y las anotaciones al margen  

para reconocer y aprender los elementos esenciales de un texto. 
•   Seguir  las  pautas  de  la  narración  como  forma  de  comunicación  de  

la  información. 
•   Utilizar  la  narración  oral  y  escrita  como  forma  de  comunicación  

de  acontecimientos.  
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Gramática 
1. Palabras invariables 

  –  Adverbio 
  –   Preposición 
  –   Conjunción 
  –  Interjección 

2. Morfosintaxis 

  –  El sintagma 
  –  La oración 

•   Identificación, clasificación y 
utilización  de palabras invariables: 
adverbio,  preposición, conjunción e 
interjección. 

 
•   Análisis morfológico y morfosintáctico del  

sintagma y la oración. 
 

•   Identificación y utilización   
de los conectores textuales. 

 
•   Análisis y elaboración de 

palabras  atendiendo a sus 
formantes. 

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•   Importancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso   de 
enriquecimiento cultural   y 
social. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•   Actitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales   y 
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•  S  ensibilización ante la función  

creativa que proporciona   la 
lengua oral y escrita. 

 
•  V  aloración de la utilización de  

los recursos que favorezcan el  
autoaprendizaje (búsqueda de  
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•  A  ctitud positiva y crítica hacia   

las nuevas tecnologías como  
fuente de información,  
herramienta de trabajo   e 
interacción social. 

 
•  C  onciencia del conocimiento   

y utilización de la lengua   en 
su función práctica y social,  
como herramienta para   la 
elaboración y exposición   de 
argumentos y opiniones  
propias. 

Léxico 

3.   Neologismos (I) 

  –  D   erivación 
  –   Composición 
  –  P  arantítesis 

•  R  econocimiento de recursos para   la 
formación de neologismos: derivación,  
composición y parasíntesis. 

Ortografía 

4.   Mayúsculas y minúsculas 

•  E  studio y correcta utilización   
de las mayúsculas y minúsculas. 

Comunicación - Teoría 

5.   La narración 

  –   Definición 
  –   Características 
  –  T  ipos 
  –  Análisis práctico 

•  A  nálisis de las características de los textos  
narrativos. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

6.   La crónica y el cuento 

•  P  roducción de textos escritos y orales   
con intención práctica: la crónica   y el 
cuento. 

 
•  E  xposición y argumentación oral   

de las opiniones que devengan de   
las lecturas realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

7.   Anotaciones al margen 

•   Aplicación de las técnicas de 
estudio:  anotaciones al margen. 

Comunicación 

8.   Lectura y comentario 

•  L  ectura y comentario de texto. 
 

•   Guía de comentario: contexto, actividades  
de contenido, de forma y de creatividad 

 
•   Búsqueda de información en 

diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo del libro 
de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado de  
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo  
para desarrollar: 

– Teoría y comentario de  
textos narrativos. 

– Técnicas de trabajo 
(textos prácticos):  

*  La crónica. 
*  El cuento. 

–  Técnicas de estudio 
(teoría y ejemplos): las  
anotaciones al margen. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde se  
proporcionan las pautas  de 
trabajo que ayudarán  para 
la creación de un texto  
narrativo (una crónica y un  
cuento). 

•  Glosario situado en las  
páginas finales del libro  de 
texto, en el que se  ofrece 
detalle de técnicas y  
recursos literarios.  

•  Actividades de  
Autoevaluación al final  de 
la unidad, que pueden  ir 
realizándose por bloques  
de contenidos o como  
evaluación de la unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 

–  Construir bien en español: 
la forma de las palabras, 
Serafín García, Antonio J.  
Meilán García y Hortensia  
Martínez, Nobel. 

–  Morfología léxica: la 
formación de palabras, 
Soledad Varela Ortega,  
Gredos. 

–   
www.sierradesanpedro.org/ 
lenguaylit  

   Permite aclarar conceptos   
y hacer ejercicios   de 
autoevaluación.  

–   www.apoyolingua.com 
   Útil para mejorar en el uso   

y conocimiento de la lengua. 
–   

http://sra.brugueras.tripod. 
com/id29.html 

   Contiene ejercicios on line sobre   
 
 
 
 

II. Ortografía 

 
 
 
–  Diccionario de uso de las 

mayúsculas y minúsculas, 
José Martínez de Sousa,  
Trea. 

–  Ortografía práctica de 
la lengua española, Ana  
Rodríguez Tapia,   
Spes-Larousse. 

–  h  ttp://cvc.cervantes.es/ 
alhabla/museo_horrores/ 
museo_011.htm 

   Interesante para conocer usos  
incorrectos de las mayúsculas. 

–   
www.genmagic.net/lengua4/ 
lleng2c.swf 

   Cuenta con ejercicios  
autoevaluables sobre mayúsculas. 

–   
www.feriva.com/links/mayus. 
html 

  B  uena ayuda para aprender  
reglas y hacer ejercicios   de  

 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 
 
 
 

–  Aproximación a los 
textos narrativos en el 
aula: comentario de 
textos,  M.ª Luisa 
Juanatey  Dorado, Arco 
Libros 

–  h  ttp://www.proyectosalon 
hogar.com/Sagrado_conte 
nido/La_Narracion.htm  

   Curiosa para ampliar  
conocimientos sobre   
la narración. 

–   www.estudiante.org/margi 
nalia-las-notas-en-el-margen 

  I nteresante para ampliar   
las técnicas de anotación   
al margen. 

–   
www.mailxmail.com/curso/ 
vida/compresion-lectora 

   Curso completo para ayudar   
a la comprensión lectora. •  Un libro de lectura: Traer a cuento, Carmen Martín Gaite, Edilesa, 2002. 

•   Una película: La joven del agua, M. Night Shyamalan, 2006. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda 

en internet de blogs de lengua, que permitan encontrar información e interactuar con  
otras personas. 

 

  

www.sierradesanpedro.org/
www.apoyolingua.com
http://sra.brugueras.tripod
www.genmagic.net/lengua4/
www.feriva.com/links/m
www.proyectosalon
www.estudiante.org/margi
www.mailxmail.com/curso/
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Unidad 5 
Palabras que lleva el viento 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 

Competencia 
en comunicación 
lingüística 

•   Adquirir los conocimientos gramaticales en el plano morfosintáctico (es- 
pecíficamente sobre el reconocimiento y utilización de los complemen- 
tos oracionales, así como su aplicación en el análisis morfosintáctico de la  
oración). 

•   Reconocer y utilizar con corrección los conectores oracionales. 
•   Conocer  y  analizar  los  recursos  para  la  formación  de  neologismos: 

neologismos  por  reducción,  préstamos  o  extranjerismos,  estereotipos 
léxicos. 

•   Reconocer y aprender el uso correcto de las letras b/v, q/k, c/z. 
•   Conocer y aplicar las características estructurales de un texto descriptivo, 

e  identificarlo por su intencionalidad y por su forma. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y 

de forma. 
Competencia 
matemática 

•   Comprender,  analizar  y  utilizar  información  con  contenido  matemático  
para resolver problemas y adoptar conclusiones. 

Tratamiento 
de la información 
y competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos  
informáticos más adecuados. 

•   Reconocer  los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas,  
tratamiento e intercambio de la información, etc. 

 
 

Competencia social 
y ciudadana 

•   Emplear la descripción como forma básica de comunicación de 
aconteci- mientos en la relación social. 

•   Valorar la importancia del diálogo como medio para superar conflictos 
y  como forma de intercambio oral de opiniones. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación  
social, sexual o racial. 

 

 
Competencia 
cultural y 
artística 

•   Establecer la relación entre la diversidad lingüística y la riqueza cultural en 
la formación del castellano. 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para la producción 
de  textos diversos de índole descriptiva. 

•   Analizar  comprensivamente  obras  artísticas  representativas  del 
ámbito  cultural  universal,  teniendo  en  cuenta  el  contexto  y  el  estilo  en 
que  se  produjeron. 

 

Competencia para 
aprender a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, 
y  la estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar   competencias   encaminadas   al   aprendizaje   a   partir 
del  conocimiento  y  utilización  de  técnicas  de  estudio,  como  el 
mapa  conceptual. 

 
Autonomía 
e iniciativa personal 

•   Elaborar textos descriptivos con creatividad, confianza y originalidad. 
•   Adquirir  destrezas  en  la  redacción;  y  analizar  con  actitud  positiva  

las  posibilidades de la escritura como forma de relación. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso de los diferentes complementos en la 
estructura de la oración. 

•   Identificar  las  formas  de  relación  del  núcleo  de  un  sintagma  con 
sus  complementos. 

•   Reconocer diferentes formas de neologismos: neologismos por reducción 
(abreviaturas, abreviamientos, siglas, acrónimos y símbolos); los préstamos  
o   extranjerismos;   y   los   estereotipos   léxicos   (modismos,   locuciones, 
comparaciones, tópicos, refranes, dichos). 

•   Identificar y aplicar el correcto uso de las letras b/v; q/k; c/z. 
•   Reconocer  las  características  particulares  de  un  texto  descriptivo,  y  su 

aplicación en el retrato y la descripción de paisajes. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 
•   Reconocer en un texto el léxico matemático y la función de su lenguaje; 

así  como su capacidad, tanto pragmática como argumentativa. 
•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical,  

ortográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 
•   Localizar  en  internet  foros  de  lengua  y  literatura  para  el  aprendizaje  

de  contenidos y la posibilidad de interactuar en los mismos. 

•   Elaborar  textos  descriptivos  atendiendo  al  punto  de  vista  objetivo 
o  subjetivo, y reconocer su uso en los medios de comunicación. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de 
la  observación de mensajes desarrollados con otros soportes utilizados 
por  los medios de comunicación social (audiovisual, internet…). 

•   Identificar  y valorar positivamente en el léxico castellano la relación con 
otras lenguas y culturas en su formación. 

•   Reconocer las características de un texto descriptivo para analizar 
su  función artística. 

•   Aplicar los conocimientos sobre las características de los textos 
descriptivos  para desarrollar, con diferentes soportes (escritura, fotografía), 
creaciones  particulares con diferente función. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar  las  técnicas  de  estudio  del  resumen  y  el  mapa  conceptual  

para  reconocer y aprender los elementos esenciales de un texto. 

•   Seguir  las  pautas  de  la  descripción  como  forma  de  comunicación  de  
la  información. 

•   Utilizar la descripción oral y escrita —y también audiovisual— como 
forma  de comunicación de cualidades y características. 
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Gramática 

1. Morfología: los 
complementos 

2. Análisis morfosintáctico 

•   Análisis morfológico y morfosintáctico. 
 

•   Identificación de la categoría y función,  
y utilización de los complementos en la  
oración: CN, CAdj, CAdv y CV. 

 
•   Identificación y utilización de 

los  conectores oracionales. 

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•   Importancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso de  
enriquecimiento cultural y social. 

 
•   Conciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  V  aloración de la diversidad  

lingüística en la formación del  
idioma como riqueza cultural. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales y  
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•   Sensibilización ante la 

función  creativa que 
proporciona la  lengua oral y 
escrita. 

 
•   Valoración de la utilización de  

los recursos que favorezcan el  
autoaprendizaje (búsqueda de  
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia 

las  nuevas tecnologías como 
fuente  de información, 
herramienta de  trabajo e 
interacción social. 

 
•   Conciencia del conocimiento  y 

utilización de la lengua en su  
función práctica y social, como  
herramienta para la elaboración  
y exposición de argumentos y  
opiniones propias. 

Léxico •  R  econocimiento de recursos para la  
formación de neologismos: por reducción,  
extranjerismos y estereotipos léxicos. 

 
•  E  studio del idioma como un fenómeno  

cultural (préstamos, modismos, refranes,  
etc.). 

3.   Neologismos (II) 

  –  N   eologismos por  
reducción (abreviaturas,  
abreviamientos, siglas,  
acrónimos y símbolos)  

  –  P  réstamos o extranjerismos 
  –  E  stereotipos léxicos  

(modismos, locuciones,  
comparaciones, tópicos,  
refranes, dichos). 

Ortografía 

4. Ortografía de las letras b / v 

5. Ortografía de las letras q, k 
/ z, c 

•  E  studio y correcta utilización de las letras 
b/v; q/k; z/c. 

Comunicación - Teoría •  A  nálisis de las características de los textos  
descriptivos. 6.   La descripción 

  –  D   efinición 
  –   Características 
  –   Tipos 
  –  Análisis práctico 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

7.   El retrato y el paisaje 

•   Producción de textos escritos y orales  
con intención descriptiva: el retrato y la  
descripción de un paisaje. 

 
•  E  xposición y argumentación oral de las  

opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

8.   El mapa conceptual 

•  A  plicación de las técnicas de estudio: el  
mapa conceptual. 

Comunicación 

9.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
 

•   Búsqueda de información en 
diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo del libro 
de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado de  
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo  
para desarrollar: 

– Teoría y comentario de  
textos descriptivos. 

– Técnicas de trabajo 
(textos prácticos):  
*  El retrato 
*  Descripción de un  
paisaje 

–  Técnicas de estudio 
(teoría y ejemplos): el  
mapa conceptual. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde se  
proporcionan las pautas  
de trabajo que ayudarán  
para la creación de un  
texto descriptivo (el arte  
del retrato y el paisaje  
como expresión de las  
emociones). 

•  Glosario situado en las  
páginas finales del libro  de 
texto, en el que se  ofrece 
detalle de técnicas y  
recursos literarios.  

•  Actividades de  
Autoevaluación al final  de 
la unidad, que pueden  ir 
realizándose por bloques  
de contenidos o como  
evaluación de la unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 
 
 

–  Metodología para el 
análisis morfosintáctico, 
José Luis de Pérez  
Fuillerat, Librería Agora. 

–  Diccionario de 
neologismos, Varios  
autores, Larousse. 

–  w   ww.isftic.mepsyd.es/ 
profesores/asignaturas/ 
lengua_castell_literat 

    D   ispone de un analizador  
morfosintáctico. 

–  h  ttp://cvc.cervantes.es/obref/ 
banco_neologismos/listado_ 
neologismos.asp  

Interesante clasificación de  
neologismos. 
–  w   ww.xtec.cat/~jgenover/sinta. 

htm  
Útil para hacer ejercicios online  
sobre morfosintaxis. 

 
 
 
 

II. Ortografía 

 
 
 
–  Manual de ortografía, 

Mercedes de Martínez  
Sánchez, Akal. 

–  Manual básico de 
ortografía, Varios autores,  
MAD. 

–  w   ww.vedoque.com/juegos/ 
naves-ortografia.swf 

    I nteresante y curioso juego para  
la ortografía de b y v. 

–  h  ttp://contenidos.educarex.es/ 
mci/2006/08/html/menu.htm 

    P  ermite realizar diferentes  
ejercicios online. 

–  w   ww.indiana.edu/~call/ejerci. 
html  

    C  uenta con actividades de  
ortografía y gramática. 

 
 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 
 
–  Dale que dale a la 

lengua, Tomo I: 
Propuestas para hablar y 
escribir textos narrativos y 
descriptivos, Víctor 
Moreno, Pamiela. 

–  Mapas conceptuales: 
una técnica para 
aprender, Antonio 
Ontaria Peña y  otros 
autores, Narcea de  
Ediciones. 

–  http://roble.pntic.mec.es/ 
msanto1/lengua/descri.htm 

    I nteresante para conocer y hacer  
actividades sobre la descripción. 

–  h  ttp://cvc.cervantes.es/aula/ 
lecturas/inicial 

    P  ermite realizar lecturas  
comprensivas y actividades. 

–  www.claseshistoria. 
com/general/ 
confeccionmapaconceptual. 
htm  

    T  utorial para elaborar mapas  
conceptuales. 

•  Un libro de lectura: Obabakoak, Bernardo Atxaga, Punto de Lectura, 2008. 
•   Una película: Zelig, Woody Allen, 1983. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda 

en  internet de foros de lengua y literatura, que permitan buscar información e 
interactuar  con otras personas. 

 

  

http://roble.pntic.mec.es/ 
www.claseshistoria
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Unidad 6 
Hablando se entiende la gente 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

•   Adquirir los conocimientos gramaticales en el plano morfosintáctico 
(recono- cimiento y utilización de la estructura de la oración compuesta: las 
proposi- ciones coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas, y su aplicación en 
el análisis  morfosintáctico). 

•   Reconocer y utilizar con corrección los conectores oracionales. 
•   Conocer, analizar y aplicar las diferencias generales entre la lengua oral y la 

lengua escrita. 
•   Distinguir las características propias de cada nivel de uso de la lengua: 

están- dar, culto, coloquial y vulgar. 
•   Reconocer y aprender el uso correcto de las letras g / j; x. 
•   Conocer  y aplicar las características estructurales del diálogo e identificarlo 

por su intencionalidad y por su forma. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y 

de  forma. 

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico 

•   Comprender las características del lenguaje científico y tecnológico para 
ob- tener información. 

•   Aplicar los conocimientos lingüísticos para la correcta expresión oral y 
escrita  de mensajes de índole científico-tecnológica. 

•   Obtener información sobre el espacio físico, observar su interacción con el 
ser  humano y ofrecer respuestas adecuadas y conscientes a la realidad 
natural. Tratamiento 

de la 
información y 
competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos 
in- formáticos más adecuados. 

•   Reconocer los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas, 
tra- tamiento e intercambio de la información, etc. 

 
Competencia 
social 
y ciudadana 

•   Emplear  y valorar el diálogo como forma básica de intercambio de ideas y  
opiniones; y como medio para superar conflictos. 

•   Reconocer y adquirir las destrezas para distinguir los diferentes niveles de 
uso  de la lengua en la relación social. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación so- 
cial, sexual o racial. 

 
 
Competencia 
cultural 
y artística 

•   Establecer la relación entre los niveles de uso del idioma y la diversidad cul- 
tural. 

•   Desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita para su uso en el diálo- 
go. 

•   Analizar  comprensivamente obras artísticas representativas del ámbito cul- 
tural universal, teniendo en cuenta el contexto y el estilo en que se produ- 
jeron. 

Competencia 
para aprender 
a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, y la  
estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar competencias encaminadas al aprendizaje a partir del 
conocimien- to y utilización de técnicas de estudio, como la elaboración y 
usos de fichas. 

Autonomía 
e iniciativa 
personal 

•   Planificar y elaborar una entrevista, y redactar un guión cinematográfico. 
•   Adquirir destrezas del diálogo en el discurso; y analizar con actitud positiva  

sus posibilidades como forma de relación. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar, clasificar y aplicar el uso de las proposiciones coordinadas, subor- 
dinadas y yuxtapuestas, en la estructura de la oración. 

•  I dentificar las formas de relación de las proposiciones que estructuran la 
ora- ción compuesta. 

•   Reconocer  las características de la lengua oral y de la lengua escrita en las  
diferentes formas discursivas. 

•   Distinguir los rasgos distintivos del nivel estándar, del culto (cultismos y 
tecni- cismos), coloquial (coloquialismos) y vulgar (vulgarismos). 

•   Identificar y aplicar el correcto uso de las letras g / j; x. 
•   Reconocer las características particulares de un texto dialogado, y su aplica- 

ción práctica en la entrevista y el guión cinematográfico. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 

•   Distinguir el vocabulario característico de las disciplinas científicas aplicado  
a un texto. 

•   Localizar información sobre algunas disciplinas científicas, y su relación con 
la  realidad natural del alumno y su entorno. 

•   Elaborar un texto de carácter científico en el que exponer y argumentar las  
ideas propias sobre la relación del ser humano con su entorno físico. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical, 
or- tográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Localizar en internet tutoriales de Lengua y Literatura para su utilización 
como  herramienta de aprendizaje. 

•   Distinguir  las ideas contenidas en un diálogo: su punto de vista objetivo o  
subjetivo y su uso en los medios de comunicación social. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de la  
observación de mensajes desarrollados con otros soportes utilizados por los  
medios de comunicación social (audiovisual, internet…). 

•   Identificar y valorar contextualmente el nivel del idioma utilizado, 
atendiendo  a la cultura del emisor y a la función del lenguaje. 

•   Reconocer  las  características  del  diálogo  para  analizar  su  función  artística  
(fundamentalmente en el teatro y el guión de cine). 

•   Aplicar  los conocimientos sobre las características de los textos dialogados  
para desarrollar, con diferentes soportes (escritura, fotografía), creaciones par- 
ticulares con diferente función. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Aplicar las técnicas de estudio del resumen y las anotaciones en un texto; 

y  de la elaboración de fichas en una obra extensa. 
•   Seguir las pautas de la entrevista como forma de comunicación de la infor- 

mación. 
•   Utilizar  en un contexto determinado el diálogo como forma de comunica- 

ción de ideas, opiniones y resolución de conflictos. 
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Gramática 
1. Oración compuesta 

  –   Coordinadas 
  –    Subordinadas 
  –   Yuxtapuestas 

2. Análisis morfosintáctico 
de oraciones compuestas 

•   Análisis morfosintáctico de la 
oración  compuesta. 

•   Identificación de la estructura de la  
oración compuesta: las proposiciones.  

•   Localización y clasificación de las  
diferentes proposiciones: coordinadas,  
subordinadas y yuxtapuestas. 

•   Identificación y utilización de 
los  conectores oracionales. 

•   Valoración del conocimiento   
de la lengua como instrumento  
básico de comunicación. 

 
•   Importancia y desarrollo   del 

aprendizaje como proceso   de 
enriquecimiento cultural   y 
social. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  I nterés por la elaboración   de 

un discurso coloquial o culto  
según la situación comunicativa. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales y  
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•   Sensibilización ante la 

función  creativa que 
proporciona la  lengua oral y 
escrita. 

 
•  V  aloración de la utilización   de 

los recursos que favorezcan  el 
autoaprendizaje (búsqueda  de 
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia 

las  nuevas tecnologías como 
fuente  de información, 
herramienta de  trabajo e 
interacción social. 

 
•   Conciencia del conocimiento  y 

utilización del diálogo en su  
función práctica y social, como  
instrumento para el intercambio  
de argumentos y opiniones. 

Léxico 

3. Lengua oral y lengua escrita. 
Niveles de uso 

  –  E  stándar  
  –  Culto 
  –   Coloquial 
  –   Vulgar 

•   Reconocimiento y utilización de las  
diferencias generales entre la lengua oral  
y la lengua escrita. 

•   Estudio y aplicación de los diferentes  
niveles de uso del idioma: estándar, culto,  
coloquial y vulgar. 

Ortografía 

4. Ortografía de las letras g / j 

5. Ortografía de las letras x 

•   Estudio y correcta utilización de las letras  
g/j; x. 

Comunicación - Teoría 

6.   El diálogo 

  –   Definición 
  –   Características 
  –  T  ipos 
  –  Análisis práctico 

•  A  nálisis de las características de los textos  
dialogados. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

7.   La entrevista y el guión 

•  P  roducción de textos escritos y orales con  
las características del diálogo: la entrevista  
y el guión cinematográfico. 

•   Exposición y argumentación oral de las  
opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

8.   Las fichas 

•  A  plicación de las técnicas de estudio: las  
fichas. 

Comunicación 

9.   Lectura y comentario 

•  L  ectura y comentario de texto. 
•  B  úsqueda de información en diferentes  

fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo 
del libro de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado de  
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo  
para desarrollar: 

– Teoría y comentario  
del diálogo. 

– Técnicas de trabajo 
(textos prácticos):  
*  La entrevista 
*   El guión  

cinematográfico 
–  Técnicas de estudio 

(teoría y ejemplos): las  
fichas. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde  se 
proporcionan las  pautas 
de trabajo que  ayudarán 
para la creación  de un 
diálogo (una  entrevista y 
un guión  
cinematográfico). 

•  Glosario situado en las  
páginas finales del libro  
de texto, en el que se  
ofrece detalle de técnicas  
y recursos literarios.  

•  Actividades de  
Autoevaluación al final  
de la unidad, que pueden  
ir realizándose por  
bloques de contenidos  o 
como evaluación de la  
unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 

–  Cómo dominar el 
análisis gramatical 
básico , José  Luis 
Onieva Morales,  Playor. 

–  Diccionario de dudas y 
dificultades de la lengua 
española, Manuel Seco,  
Espasa-Calpe. 

–  w   
ww.fzayas.com/sintaxis_eso/ 
subord_adjetivas/index.htm  

    P  ara realizar ejercicios de sintaxis. 
–  w   ww.telefonica.net/web2/ 

eseducativa/index.html 
    Ú  til en el estudio y para hacer  

ejercicios de lengua. 
–  h  

ttp://auladeletras.wordpress. 
com/sintaxis  

    I nteresante para analizar oraciones   
 
 
 

II. Ortografía 

 
 

–  Ortografía castellana: 
Manual teórico y práctico 
para Secundaria, Fco.  
Javier Diosdado, CCS. 

–  Gramática y 
Ortografía para 
Secundaria, José  
Calles Vales, Santillana. 

–  w   ww.winmates.net/lengua/ 
dictado/dictado0.php  

    M   étodo que realiza dictados on line. 
–  h  ttp://concurso.cnice.mec.es/ 

cnice2006/material100/index. 
htm  

    O   tro sitio para realizar ejercicios 
on line. 

–  h  ttp://recursosele.wordpress. 
com/gramatica  

    P  ara reforzar teoría y práctica de  
ortografía y otras áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 
 
 
 
–  Las formas de discurso 

3. El discurso dialogado, 
Rosario Jorge Montes,  
Akal. 

–  Estudiar a distancia, 
una guía para 
estudiantes, Christine  
Talbot, Gedisa. 

–  w   ww.xcastro.com/portera.html 
    C  urioso diccionario de burradas del  

español. 
–  w   ww.kalipedia.com/lengua- 

castellana 
    Ú  til para ampliar conocimientos  

sobre textos, técnicas, etc. 
–  w   ww.ac-noumea.nc/espagnol/ 

guionesde.htm 
    F  ragmentos de guiones de cine  

español. 
–  w   ww.educahistoria.com/ 

cms/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=108: 
tecnicas-de-estudio&catid=58: 
tecnicas-de-estudio&Itemid=203  

    I nteresante ampliación de  
conocimientos sobre las fichas 

•  Un libro de lectura: Teatro breve entre dos siglos, edición de Virtudes Serrano, Cátedra,  
2004. 

•   Una película: Tocando el vacío, Kevin Macdonald, 2003. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda en 

internet de tutoriales para Lengua y Literatura, que puede utilizarse como herramienta  
de aprendizaje. 
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Unidad 7 
Las lenguas hispánicas, un puente entre culturas 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 
 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

•   Identificar las circunstancias que permiten distinguir una lengua de un dia- 
lecto. 

•   Reconocer los aspectos lingüísticos proporcionados en el idioma por parte  
de los diferentes pueblos que llegaron a la Península. 

•   Conocer las características lingüísticas de las diversas lenguas oficiales. 
•   Singularizar los rasgos distintivos de las variedades dialectales del castellano. 
•   Determinar la incidencia de las diferentes variedades en el estudio del 

idioma  (diatópicas, diacrónicas, diastráticas y diafásicas). 
•   Reconocer y aprender el uso correcto de las grafías r/rr/h/ll/y. 
•   Conocer y aplicar las características del lenguaje jurídico y administrativo e  

identificarlo por su intencionalidad y por su forma. 
•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y 

de  forma. 
Tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos 
in- formáticos más adecuados. 

•   Reconocer los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas, 
tra- tamiento e intercambio de la información, etc. 

 

Competencia 
social 
y ciudadana 

•   Emplear y valorar el lenguaje administrativo como medio de relación con 
las  diferentes instituciones públicas o privadas. 

•   Reconocer y adquirir las destrezas para distinguir las variedades diastráticas 
y  diafásicas de la lengua en la relación social. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación so- 
cial, cultural, lingüística, sexual o racial. 

 
 

Competencia 
cultural 
y artística 

•   Conocer la realidad plurilingüe de España, y valorar la diversidad lingüística 
y  dialectal como riqueza cultural. 

•   Valorar  la  importancia  del  aprendizaje  de  otras  lenguas  como  fuente  
de  información, disfrute y acercamiento cultural.  

•   Establecer  la  relación  entre  las  variedades  que  conforman  la  lengua  y  
la  diversidad cultural. 

•   Analizar comprensivamente obras y autores representativos del ámbito cul- 
tural, teniendo en cuenta el contexto y el estilo. 

 
Competencia 
para aprender 
a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, y 
la  estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar  competencias  encaminadas  al  aprendizaje  a  partir  del  conoci- 
miento y utilización de las técnicas de estudio, como el resumen, el 
esquema,  las anotaciones al margen y la toma de apuntes. 

Autonomía 
e iniciativa 
personal 

•   Planificar y llevar a cabo, con confianza, responsabilidad y sentido crítico, la  
elaboración de un trabajo de investigación. 

•   Adquirir destrezas propias del lenguaje administrativo para entablar 
adecua- damente comunicación en la vida pública y laboral. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar los elementos que caracterizan los idiomas de los dialectos. 
•   Reconocer las características lingüísticas de las lenguas oficiales, su 

evolución  y su situación geográfica. 
•  S  ingularizar los rasgos distintivos de las variedades dialectales del castellano  

y su ubicación geográfica. 
•   Reconocer  los  elementos  que  asocien  las  variedades  de  la  lengua  con  

su  estudio correspondiente. 
•   Distinguir las características gramaticales en el uso de las jergas. 
•   Identificar y aplicar el uso correcto de las grafías r/rr/h/ll/y. 
•   Reconocer  las  características  del  lenguaje  jurídico  y  administrativo,  y  

su  aplicación práctica en la instancia y el acta. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 
•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical, 

or- tográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 
•   Localizar en internet juegos educativos de Lengua y Literatura para su 

utiliza- ción como herramienta de aprendizaje. 
•   Comprender y redactar textos de índole administrativa respetando su 

estruc- tura y función. 
•   Identificar  los  niveles  de  uso  y  las  características  jergales  adecuadas  al  

contexto social en que se produzca la comunicación. 
•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de textos escritos o 

en  soporte audiovisual. 
•   Identificar y valorar el uso literario de las lenguas constitucionales, así como  

su relación cultural con el resto de España. 
•   Establecer  conclusiones sobre la función del castellano como instrumento  

lingüístico-cultural de cohesión de la comunidad hispánica. 
•   Reconocer aquellas influencias en el castellano que procedan de su relación  

cultural con otros países, culturas, etnias, religiones, etc. 
•   Aplicar los conocimientos sobre las variedades de la lengua para identificar  

su función sociocultural. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Aplicar las técnicas de estudio del resumen, esquema, anotaciones al 

mar- gen y toma de apuntes, según el texto y su función. 

•   Seguir las pautas marcadas para afrontar con actitud positiva el desarrollo 
de  un trabajo de investigación. 

•   Aplicar los conocimientos sobre los textos administrativos, y actuar con 
deci- sión y seguridad en su lectura y redacción con fines prácticos. 
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Lengua y sociedad 
1. Lengua y dialecto 

  –   Lengua 
  –  Dialecto 

2. Las lenguas de España 

  –  Los comienzos 
  –   Evoluciones posteriores   

y aparición de las lenguas  
peninsulares 

  –   Origen y evolución   de 
las diferentes lenguas  
peninsulares 

3. El bilingüismo en España 

4. El español de América 

5. El castellano: 
situación en el mundo 

6. Variedades de la lengua 

  –  Diacrónicas o temporales  
  –  Diatópicas o geográficas 
  –   Diastráticas o  

socioculturales 
  –   Diafásicas o  

circunstanciales 

•   Estudio y observación de las  
características que diferencien lenguas   
y dialectos, así como su relación. 

•   Identificación de las épocas de  
formación de las lenguas en España, y  
de la terminología proporcionada en el  
proceso. 

•   Estudio de la evolución y las  
características de las lenguas oficiales, así  
como de su historia, geografía y literatura. 

•   Identificación y estudio de la evolución,  
ubicación geográfica y características de  
las variedades dialectales del castellano  
(estudio pormenorizado del español en  
América). 

•   Reconocimiento del bilingüismo 
en  España. 

•   Análisis y conclusiones sobre la 
situación  actual del castellano en el 
mundo. 

•   Estudio e incidencia de las distintas  
variedades de la lengua: diatópicas,  
diacrónicas, diastráticas y diafásicas. 

•   Reconocimiento del uso de las jergas 
en  su contexto social. 

•  R  espeto e interés por la diversidad  
lingüística en España, sus  
variedades dialectales y su uso. 

 
•   Valoración de la lengua  

española como herramienta de  
interrelación social en el mundo. 

 
•   Interés por el uso jergal según 

la  situación comunicativa. 
 

•   Conciencia del conocimiento  
y utilización del lenguaje  
administrativo en su función  
pragmática y social, como  
instrumento para satisfacer  
necesidades prácticas. 

 
•   Importancia y desarrollo del  

aprendizaje como proceso de  
enriquecimiento cultural y social. 

 
•   Valoración del conocimiento de 

la  lengua como instrumento   de 
comunicación y relación. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales y  
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•  S  ensibilización ante la función  

creativa que proporciona la  
lengua oral y escrita. 

 
•  V  aloración de la utilización de  

los recursos que favorezcan el  
autoaprendizaje (búsqueda de  
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia 

las  nuevas tecnologías como 
fuente  de información, 
herramienta de  trabajo e 
interacción social. 

Ortografía 

7. Ortografía de las grafías 
r/rr 

8. Ortografía de la letra h 

9. Ortografía de las grafías ll/y 

•  E  studio y correcta utilización de las grafías  
r/rr/h/ll/y. 

Comunicación - Teoría 

10.  El lenguaje jurídico 
y administrativo 

  –  D   efinición 
  –   Características 
  –   Tipos 
  –  Análisis práctico 

•  A  nálisis de las características del lenguaje  
jurídico y administrativo. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

11.   La instancia y el acta 

  Textos prácticos: 

  –  La instancia 
  –  El acta 

•  R  edacción de documentos usuales en  
la vida diaria de carácter administrativo:  
instancias y actas. 

•   Exposición y argumentación oral de las  
opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

12.   La toma de apuntes 

  –   Características 
  –  Ejemplo 
  –  Práctica 

•  A  plicación de las técnicas de estudio: la  
toma de apuntes. 

•   Búsqueda de información en 
diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 

Comunicación 

13.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo 
del libro de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado de  
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo  
para desarrollar: 

– Teoría y comentario  
del lenguaje jurídico   
y administrativo. 

– Técnicas de trabajo 
(textos prácticos):  
*  La instancia 
*   El acta 

–  Técnicas de estudio 
(teoría y ejemplos): la  
toma de apuntes. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde se  
proporcionan las pautas  
de trabajo que ayudarán  
para la elaboración de  
textos administrativos  
(una instancia y un acta). 

•  Glosario situado en las  
páginas finales del libro  
de texto, en el que se  
ofrece detalle de técnicas  
y recursos literarios. 

•  Actividades de  
Autoevaluación al final  
de la unidad, que pueden  
ir realizándose por  
bloques de contenidos  o 
como evaluación de la  
unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 
 
–  La torre de papel: 

relatos bilingües en las 
lenguas y dialectos 
hispánicos,  Edición de 
Lucindo  Xavier 
Membiella,  Camiño do 
Faro. 

–  Jergas de habla hispana,  
Roxana Fitch, Booksurge,  
LLC. 

–  w   ww.proel.org/index. 
php?pagina=lenguas 

    C  ompleta web para profundizar en  
lenguas y dialectos. 

–  h  ttp://roble.pntic.mec. 
es/~msanto1/lengua/otras.htm  

    P  ermite repasar y hacer ejercicios  
sobre lenguas en España. 

–  w   ww.materialesdelengua.org/ 
LENGUA/comunicacion/varieda 
des_lengua/variedades.htm 

    P  ara profundizar y hacer ejercicios  
de esta unidad. 

 
 
 
 
 
 

II. Ortografía 

 
 

–  Diccionario de dudas 
ortográficas, Carlos  
García Patier, Rubiños. 

–  Fonética, entonación 
y ortografía, Alfredo  
González Hermoso y  
Carlos Romero Dueñas,  
Edelsa. 

–  w   ww.librosvivos.net/smtc/ 
homeTC.asp?TemaClave=1161 

    I nteresante método para realizar  
ejercicios online. 

–  w   ww.edu.xunta.es/contidos/ 
premios/p2003/b/archaron9/ 
Ejer_COMUNIC.htm  

    T  ambién para realizar ejercicios  
online. 

–  h  ttp://usuarios.lycos.es/jvaldelv/ 
Ortografia/ortindex.htm  

    R  efuerzo de la ortografía   
con documentos archivables. 

 
 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 
 

–  Comprender y comentar 
un texto (Manuales 
prácticos), Varios autores,  
VOX. 

–  Tomar apuntes: un 
enfoque estratégico, 
Coordinador: Carles  
Monereo, Ed. Antonio  
Machado. 

–  h  
ttp://mimosa.pntic.mec.es/ 
ajuan3/lengua/tadmin.htm  

    C  ompleta web sobre el lenguaje  
jurídico y administrativo. 

–  w   ww.retena.es/personales/ 
lpastord/general/apuntes.htm 

    I nteresante propuesta teórica para  
aprender a tomar apuntes. 

–  w   ww.mujerpalabra.net/ 
secundaria/pages/metodologia/ 
apuntes_01.htm  

    I nteresante ampliación de  
conocimientos sobre apuntes, con  
ejemplos. •  Un libro de lectura: La Torre de Papel: Relatos bilingües en las lenguas y dialectos hispánicos, 

edición de Xabier Membiela Lucindo, Camiño do Faro, 2003. 
•   Una película: Diarios de motocicleta, Walter Salles, 2004. 
•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda en 

internet de juegos educativos aplicados a la Lengua y Literatura, como herramienta de  
aprendizaje. 

 

  



IES ISABEL LA CATÓLICA                                                                 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II 

 
30 

 

Unidad 8 
El color del cristal con que se mira 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

•   Desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para leer de forma 
competen- te textos literarios representativos del siglo xix. 

•   Reconocer y utilizar con corrección los recursos literarios pertenecientes a  
los diferentes niveles lingüísticos. 

•   Conocer y analizar la evolución del castellano, estableciendo su origen 
latino  y la adaptación de préstamos de otras lenguas. 

•   Aprender el uso correcto de la puntuación con el fin de aplicarla en 
la  redacción y en la comprensión lectora. 

•   Conocer y aplicar las características estructurales de los textos periodísticos  
y publicitarios, e identificarlos por su intencionalidad y por su forma. 

•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y 
de  forma. 

Competencia 
matemática 

•   Identificar la tipología de versos y estrofas atendiendo a la medida 
interna  de un poema. 

Tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos 
in- formáticos más adecuados. 

•   Reconocer los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas, 
tra- tamiento e intercambio de la información, etc. 

 
Competencia 
social 
y ciudadana 

•   Identificar,  analizar  y extraer consecuencias de la función de la prensa y la  
publicidad en el ámbito social. 

•   Valorar la importancia del lenguaje periodístico y publicitario como 
forma  de información y persuasión. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación so- 
cial, sexual o racial. 

 
 

Competencia 
cultural 
y artística 

•   Observar la relación entre otras lenguas y la riqueza cultural en la formación 
del castellano. 

•   Establecer  la  relación  entre  autores,  obras  literarias  y  contextos  históricos 
como forma de ampliación cultural. 

•   Analizar comprensivamente obras artísticas representativas del ámbito 
cultu- ral universal, teniendo en cuenta al autor, el contexto artístico y el 
estilo con  que se produjeron. 

Competencia 
para aprender 
a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, y 
la  estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar  competencias  encaminadas  al  aprendizaje  a  partir  del  
conoci- miento y utilización de técnicas de estudio, como la memorización. 

 
Autonomía 
e iniciativa 
personal 

•   Planificar, documentarse y redactar, con confianza, responsabilidad y sentido  
crítico, una noticia. 

•   Elaborar un breve guión escrito de un anuncio de televisión con 
creatividad,  originalidad y confianza.  

•   Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social  
para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones. 
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Criterios de evaluación 

•  I dentificar en un texto literario romántico, realista o naturalista las 
característi- cas lingüísticas propias de su tendencia literaria. 

•   Reconocer los recursos literarios utilizados por el autor en un texto. 
•   Distinguir el tipo de palabra castellana atendiendo a su evolución desde 

el  latín: patrimonial, culta o doblete. 
•   Reconocer con el uso del diccionario la procedencia de los préstamos 

de  otras lenguas en el castellano. 
•   Identificar y aplicar el uso correcto de los signos de puntuación: 

punto,  coma, punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos. 
•   Reconocer las características del lenguaje periodístico y publicitario, y 

su  aplicación práctica en la noticia y el anuncio publicitario. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 

•   Realizar el análisis métrico de un poema. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical, 
or- tográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Localizar en internet recursos para ayudar a la memorización como técnica  
de estudios. 

•   Reconocer en textos periodísticos y publicitarios su intención informativa y 
persuasiva, y establecer su función mediática. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de la 
observación de mensajes desarrollados con otros soportes utilizados por los  
medios de comunicación social (audiovisual, internet…). 

•   Identificar  y valorar positivamente en el léxico castellano la relación con el 
latín y con otras lenguas y culturas en su formación. 

•   Reconocer los recursos retóricos de un texto literario para analizar 
su  función estética, y aplicarlos en la propia producción. 

•   Aplicar los conocimientos sobre el contexto histórico del siglo xix para esta- 
blecer su relación con los autores, la producción artística y literaria del mo- 
mento, y la creación de tendencias y estilos diferentes. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar la memorización como técnica de estudio para reconocer y 

aprender  los elementos esenciales de un texto. 
 

•   Seguir las pautas marcadas para afrontar con actitud positiva la elaboración  
de una noticia y un anuncio publicitario. 

•   Aplicar los conocimientos sobre los textos periodísticos y publicitarios, y ac- 
tuar con decisión y seguridad en su lectura y utilización con fines prácticos. 

 

  



IES ISABEL LA CATÓLICA                                                                 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II 

 
32 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Literatura 
1. Literatura en 

castellano del siglo xix 

  –  Contexto histórico 
  –  Romanticismo 
  –  Realismo y Naturalismo 

2. Antología de textos 
de la literatura del siglo xix 

•   Reconocimiento del contexto histórico  
del siglo xix. 

•   Estudio e investigación sobre la  relación 
de obras y autores de los  distintos 
períodos literarios del siglo xix  
(Romanticismo, Realismo y Naturalismo);  
así como su relación con el contexto  
histórico. 

•   Lectura y análisis de las características  
temáticas y estilísticas de textos literarios  
característicos del siglo xix. 

•   Análisis y conclusiones sobre la  
importancia e influencia de la literatura  
castellana del siglo xix en etapas  
posteriores. 

•   Interés por la lectura de textos  
literarios, a fin de valorarlos como  
producto lingüístico, artístico,  
histórico y cultural, y desarrollar  
ante ellos una actitud crítica y  
selectiva. 

 
•   Valoración del castellano como  

lengua latina y como producto de  
relación con otras lenguas. 

 
•  C  onciencia del uso y función del  

lenguaje periodístico y publicitario  
en la sociedad. 

 
•   Importancia y desarrollo del  

aprendizaje como proceso de  
enriquecimiento cultural y social. 

 
•  V  aloración del conocimiento de   

la lengua como instrumento   de 
comunicación y relación. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la 

opinión  ajena. 
 

•  M   antener una actitud crítica  
ante los usos orales y escritos  
que supongan cualquier tipo  de 
discriminación (social, sexual,  
racial, cultural…). 

 
•  S  ensibilización ante la función  

creativa que proporciona la  
lengua oral y escrita. 

 
•  V  aloración de la utilización de   

los recursos que favorezcan   el 
autoaprendizaje (búsqueda   de 
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia 

las  nuevas tecnologías como 
fuente  de información, 
herramienta de  trabajo e 
interacción social. 

Léxico 

3. Palabras 
patrimoniales, 
cultismos y dobletes 

  –  Palabras patrimoniales 
  –   Cultismos 
  –  Dobletes 

4. Préstamos 

•  R  econocimiento y estudio de la influencia  
del latín en la creación y evolución  del 
castellano: desarrollo de palabras  
patrimoniales, cultismos y dobletes. 

•  E  studio y localización de las diferentes  
lenguas y culturas que han proporcionado  
préstamos lingüísticos al castellano. 

Ortografía 

5.   Signos de puntuación 

•  E  studio y correcta utilización de los signos  
de puntuación: punto, coma, punto y  
coma, dos puntos y puntos suspensivos. 

Comunicación  – Teoría 

6.  El lenguaje periodístico 
y publicitario 

  –  Definición 
  –   Características 
  –  Tipos. Análisis práctico 

•   Análisis y aplicación práctica de las  
características del lenguaje periodístico y  
publicitario. 

•  L  ectura y comentario de textos  
procedentes de los medios de  
comunicación: su intención informativa y  
persuasiva. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

Textos prácticos: 

7. La noticia 

8. El anuncio publicitario 

•   Redacción de una noticia y un 
breve  guión para un spot de 
televisión. 

•   Exposición y argumentación oral de las  
opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 

Comunicación 

Técnicas de estudio 

9.   La memorización 

  –   Características 
  –  Ejemplo 
  –  Práctica 

•  A  plicación de las técnicas de estudio: la  
memorización. 

Comunicación 

10.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
•   Búsqueda de información en 

diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Pautas de trabajo 
del libro de texto 

Recursos complementarios 

•  En el apartado de  
Comunicación se ofrecen  
diversas pautas de trabajo  
para desarrollar: 

– Teoría y comentario  
del lenguaje  
periodístico   y 
publicitario. 

– Técnicas de trabajo 
(textos prácticos):  
*  La noticia 
*   El anuncio  

publicitario. 
–  Técnicas de estudio 

(teoría y ejemplos): la  
memorización. 

•  Unidad 0: unidad  
metodológica donde  se 
proporcionan las  pautas 
de trabajo que  ayudarán 
para la creación  de textos 
periodísticos y  
publicitarios (la noticia y el  
anuncio publicitario). 

•  Glosario situado en las  
páginas finales del libro  
de texto, en el que se  
ofrece detalle de técnicas  
y recursos literarios. 

•   Breve esbozo de 
métrica castellana en las 
páginas  finales del libro 
de texto. 

•  Actividades de  
Autoevaluación al final  
de la unidad, que pueden  
ir realizándose por  
bloques de contenidos  o 
como evaluación de la  
unidad. 

Fuentes y recursos de aprendizaje por contenidos 

Contenidos Fuentes bibliográficas Recursos en internet 
 
 
 
 
 
 

I. Conocimiento 
de la lengua 

 
 
 
–  Historia de la 

Literatura Española III: 
Romanticismo y Realismo,  
Ramón Nieto, Acento  
Ediciones. 

–  Antología comentada 
de Literatura Española: 
siglo xix, Andrés Amorós,  
Castalia. 

–  w   ww.rinconcastellano.com/ 
sigloxix/index.html 

    P  ermite completar información  
sobre períodos, autores y obras. 

–  www.edu.xunta.es/contidos/ 
premios/p2003/b/archaron9/ 
LITERATURA/LITERATURA_ES
P/ 
index.htm 

    P  ara repasar y hacer ejercicios sobre  
literatura, online. 

–  w   ww.materialesdelengua.org/ 
WEB/index_web.htm 

    I nteresante para profundizar y hacer  
ejercicios de esta unidad y repaso.  

 
 
 
 
 

II. Ortografía 

 

–  Ortografía Española II: 
signos de puntuación, 
Marina Díaz Peralta y   
M.ª Teresa Cáceres  
Lorenzo, Anaya. 

–  Perdón imposible: 
guía para una 
puntuación más rica y 
consciente, 
José Antonio Millán, RBA  
Libros. 

–  w   ww.reglasdeortografia.com/ 
signos.htm 

    M   étodo para profundizar y realizar  
ejercicios de puntuación.  

–  w   ww.cultureduca.com/leng_ 
ortog_fraseypal01.php 

    A  tractiva web para afianzar  
conocimientos. 

–  h  ttp://liceu.uab.es/~mestre/A1/ 
ejercicios-puntuacion.pdf 

    C  ontiene ejercicios de puntuación  
para imprimir. 

 
 
 
 
 

III. Comunicación 

 

–  Cómo trabajar con la 
publicidad en el aula, 
Miguel Ángel Arconada  
Melero, Grao. 

–  Mapas de 
aprendizaje y técnicas 
de 
memorización, Ingemar  
Svantesson, Gedisa. 

–  h  
ttp://personal.telefonica. 
terra.es/web/apuntesasr/ 
LenguajePeriod.htm  

    W   eb sobre el lenguaje periodístico,  
con enlaces. 

–  h  ttp://publicidadresumida. 
wordpress.com/2008/02/28/ 
como-analizar-la-publicidad 

    I nteresante perspectiva sobre  
el lenguaje publicitario; puede  
guardarse. •  Un  libro  de  lectura:  El esqueleto vivo y otros cuentos trastornados: Antología del relato 

fantástico español del siglo xix, VV AA, Celeste, 2001. 

•   Una película: Primera plana, Billy Wilder, 1974. 

•   Búsqueda de fuentes: al final de la unidad se sugieren destrezas para la búsqueda en  
internet de recursos para ayudar a la memorización como técnica de estudios. 
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Unidad 9 
Desviándose de las palabras de la tribu 

 
Competencia

s básicas 
Objetivos 

 
 
 
 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

•   Desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para leer de forma 
competen- te textos literarios representativos del siglo xx. 

•   Reconocer y utilizar con corrección los recursos literarios pertenecientes a 
los  diferentes niveles lingüísticos. 

•   Conocer  y  analizar  las  causas  y  formas  en  que  se  produce  el  
cambio  semántico. 

•   Aprender  el  uso  correcto  de  la  puntuación  con  el  fin  de  aplicarla  en  
la  redacción y en la comprensión lectora. 

•   Conocer  y  aplicar  las  características  estructurales  de  los  textos  literarios  
y  humorísticos, e identificarlos por su intencionalidad y por su forma. 

•   Utilizar la lectura de un texto para identificar su estructura de contenido y 
de  forma. 

Competencia 
matemática 

•   Identificar la tipología de versos y estrofas atendiendo a la medida 
interna  de un poema. 

Tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital 

•   Buscar, obtener, procesar y comunicar información utilizando los recursos 
in- formáticos más adecuados. 

•   Reconocer los recursos informáticos: lenguajes específicos, herramientas, 
tra- tamiento e intercambio de la información, etc. 

 

Competencia 
social 
y ciudadana 

•   Identificar, analizar y extraer consecuencias de la función de la literatura en  
el ámbito social. 

•   Valorar  la  importancia  del  lenguaje  literario  y  humorístico  como  forma  
de  expresión social. 

•   Mantener una actitud crítica ante los usos que supongan discriminación so- 
cial, sexual o racial. 

 
 

Competencia 
cultural 
y artística 

•   Observar la incidencia del cambio semántico en la función estética del len- 
guaje. 

•   Establecer  la  relación  entre  los  autores,  las  obras  literarias  y  sus 
contextos  históricos como forma de ampliación cultural. 

•   Analizar comprensivamente obras artísticas representativas del ámbito 
cultu- ral universal, teniendo en cuenta al autor, el contexto artístico y el 
estilo con  que se produjeron. 

 
Competencia 
para aprender 
a aprender 

•   Interpretar textos escritos, extrayendo sus ideas principales y secundarias, y 
la  estructura en que aparecen articuladas. 

•   Desarrollar  competencias  encaminadas  al  aprendizaje  a  partir  del  
conoci- miento y utilización de técnicas de estudio, como la preparación de 
exáme- nes. 

Autonomía 
e iniciativa 
personal 

•   Planificar y llevar a cabo, con confianza, responsabilidad y sentido crítico, la  
elaboración de un trabajo de investigación. 

•   Utilizar con autonomía y espíritu crítico la producción literaria para 
interpretar  y poder elaborar escritos con intención estética. 
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Criterios de evaluación 

•   Identificar en un texto literario del siglo xx las características lingüísticas 
pro- pias de su tendencia o generación literaria. 

•   Reconocer los recursos literarios utilizados por el autor en un texto. 
•   Distinguir el tipo de cambio semántico producido en una palabra. 
•   Reconocer en un texto las características propias del lenguaje denotativo y  

connotativo. 
•   Identificar y aplicar el uso correcto de los signos de puntuación: 

interrogación,  exclamación, comillas, guión, paréntesis, raya. 
•   Reconocer  las  características  del  lenguaje  literario  y  humorístico,  y  su 

aplicación práctica en textos con función poética. 
•   Identificar en un texto sus características lingüísticas, así como los 

elementos  comunicativos que lo conforman. 

•   Realizar el análisis métrico de un poema. 

•   Buscar información aplicada a diferentes contenidos (cultural, gramatical, 
or- tográfico, pragmático) utilizando fuentes diversas. 

•   Localizar en internet recursos para ayudar a localizar archivos audiovisuales y  
bibliotecas virtuales. 

•   Reconocer en textos literarios determinados su función social; y determinar 
su importancia en el desarrollo democrático. 

•   Exponer oralmente las conclusiones obtenidas a partir de la lectura o de la 
observación de mensajes desarrollados con otros soportes utilizados por los  
medios de comunicación social (audiovisual, internet…). 

•   Identificar y valorar positivamente en el léxico castellano la función estética 
producida por las diferentes causas del cambio semántico. 

•   Reconocer los recursos retóricos de un texto literario para analizar su 
función  estética, y aplicarlos en la propia producción. 

•   Aplicar los conocimientos sobre el contexto histórico del siglo xx para esta- 
blecer su relación con los autores, la producción artística y literaria del mo- 
mento, y la creación de tendencias, generaciones, ismos y estilos diferentes. 

•   Extraer de un texto las ideas principales y secundarias. 
•   Leer con entonación y compresivamente en voz alta. 
•   Utilizar la forma de preparar un examen como técnica de estudio 

funda- mental para la realización de pruebas de evaluación. 

•   Seguir las pautas marcadas para afrontar con actitud positiva el desarrollo 
de  un trabajo de investigación. 

•   Aplicar los conocimientos sobre los textos literarios, y actuar con decisión y  
seguridad en su lectura y utilización con fines estéticos. 
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CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Literatura 

1. Literatura en 
castellano del siglo xx: 
contexto histórico 

2. Literatura 
anterior a la 
Guerra Civil 

3. Literatura 
posterior a la 
Guerra Civil 

4. Literatura 
hispanoamericana 
del siglo xx 

•   Reconocimiento del contexto histórico  
del siglo xx y su repercusión en la  
literatura. 

•   Estudio e investigación sobre la relación  
de obras y autores de los distintos  
períodos, movimientos y generaciones  
literarias del siglo xx anteriores y  
posteriores a la Guerra Civil; así como de la  
literatura hispanoamericana. 

•   Lectura y análisis de las características  
temáticas y estilísticas de textos literarios  
característicos del xx. 

•   Análisis y conclusiones sobre la  
importancia de la literatura del xx en la  
sociedad española e hispanoamericana. 

•   Interés por la lectura de textos  
literarios, valorándolos como  
producto lingüístico, histórico y  
cultural, y desarrollar ante ellos  
una actitud crítica y selectiva. 

 
•  V  aloración del lenguaje como  

fenómeno semántico expuesto a  
cambios según su función. 

 
•   Conciencia del uso y función del  

lenguaje literario y humorístico en  
la sociedad. 

 
•   Importancia y desarrollo del  

aprendizaje como proceso de  
enriquecimiento cultural y social. 

 
•  V  aloración del conocimiento de   

la lengua como instrumento   de 
comunicación y relación. 

 
•  C  onciencia de la lectura  

como fuente de información,  
aprendizaje y placer. 

 
•  A  ctitud crítica ante las ideas  

extraídas en cualquier acto  
comunicativo (oral o escrito). 

 
•   Interés y respeto por la opinión  

ajena, mostrando una actitud  
crítica ante los usos orales y  
escritos que supongan cualquier  
tipo de discriminación (social,  
sexual, racial, cultural…). 

 
•   Sensibilización ante la 

función  creativa que 
proporciona la  lengua oral y 
escrita. 

 
•   Valoración de la utilización de  

los recursos que favorezcan el  
autoaprendizaje (búsqueda de  
información, elaboración de  
proyectos, técnicas de estudio,  
etc.). 

 
•   Actitud positiva y crítica hacia 

las  nuevas tecnologías como 
fuente  de información, 
herramienta de  trabajo e 
interacción social. 

Léxico 

5.   El cambio semántico 

  –   Causas del 
cambio  semántico 

  –  Denotación y connotación 

•  R  econocimiento y estudio de las causas y  
formas en que se produce el cambio de  
significación de las palabras. 

•  E  studio del lenguaje denotativo  
y connotativo en las formas de  
comunicación habituales. 

Ortografía 

6.   Signos de puntuación (II) 

  –   Los signos de interrogación 
y de exclamación 

  –  G  uión. Paréntesis. Raya.  
Barra. Otros (asterisco,  
llaves, apóstrofo) 

•   Estudio y correcta utilización de los  
signos de puntuación: interrogación,  
exclamación, comillas, guión, paréntesis,  
barra, raya y otros (asterisco, llaves,  
apóstrofo). 

Comunicación – Teoría 

7.   El lenguaje literario 

  –  Definición 
  –   Características 
  –  Tipos 
  –  Análisis práctico 

•  A  nálisis y aplicación práctica de las  
características del lenguaje literario y  
humorístico. 

Comunicación 

Técnicas de trabajo 

8. Lenguaje literario 
y lenguaje humorístico 

  Textos prácticos 

9. El poema 

  Textos prácticos 

•  L  ectura y comentario de textos  
humorísticos y literarios (la función  
poética).  

Comunicación 

Técnicas de estudio 

10. La preparación 
de exámenes 

  –   Destreza, habilidades 
y  técnicas de estudio 

  –  Antes del examen 
  –  Durante el examen 
  –  Tipos de examen 

•   Lectura y comentario de textos  
humorísticos y literarios (la función  
poética). 

•   Exposición y argumentación oral de las  
opiniones que devengan de las lecturas  
realizadas. 



IES ISABEL LA CATÓLICA                                                                 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II 

 
37 

Comunicación 

11.   Lectura y comentario 

•   Lectura y comentario de texto. 
•   Búsqueda de información en 

diferentes  fuentes (diccionarios, medios  
audiovisuales, internet…). 

 

Criterios de calificación 

HASTA EL 20% POR LECTURAS OBLIGATORIAS DEL CURSO, TRABAJOS, 
ACTITUD EN CLASE, ASISTENCIA, ETC. 

Estándares de evaluación: 
 
- Captar las ideas y la finalidad de textos de distintos tipos, resumiendo su contenido de 
forma oral o escrita. 
- Exponer oralmente y por escrito las propias ideas sobre el tema del texto trabajado 
-Interpretar y cumplimentar impresos, cuestionarios y documentos de la vida cotidiana. 
- Comprender y producir mensajes en los que se utilicen códigos no lingüísticos para 
reconocer las posibilidades comunicativas del ser humano. 
- Identificar el género al que pertenece una obra literaria, reconociendo los elementos 
estructurales básicos. 
- Identificar y producir textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos y 
dialogados tratando de usar de forma apropiada los criterios de cohesión textual. 
- Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de los distintos usos sociales de la 
lengua. 
- Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas fuentes 
de información. 
- Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el 
fin de elaborar un texto de síntesis. 
- Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos literarios que constituyen un 
referente clave en la historia de la literatura. 
- Conocer la realidad lingüística de España, valorando la diversidad como manifestación 
de identidad y riqueza cultural o como todo lo contrario, como signo de intransigencia. 
- Identificar las clases de palabras gramaticales en ejemplos dados.  
- Precisar la estructura sintáctica de oraciones simples y compuestas. 
 
Metodología y criterios de calificación 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen 
para que los alumnos intervengan.   

 

  

La nota de calificación corresponderá los siguientes apartados:  
 
HASTA EL 80% DE LA NOTA REFLEJARÁ LO OBTENIDO EN LOS 
EXÁMENES. 
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La asignatura se valorará de acuerdo a las tres áreas de conocimiento que componen su 
currículo:  

a.- El comentario de textos: clasificación y caracterización del texto por sus rasgos 
lingüísticos y literarios. 

b.- El conocimiento y análisis de la lengua: el análisis sintáctico y los conocimientos 
gramaticales o de los temas lingüísticos del programa. 

c.- La historia de la literatura: desde el siglo XIX hasta nuestros días y la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

-Para superar la asignatura será imprescindible haber obtenido un mínimo de 4 puntos y 
una media de 5 puntos entre las diversas partes de la asignatura. 

- Es imprescindible para aprobar haber demostrado en las pruebas que a lo largo del 
curso se realicen que se han leído las lecturas que con carácter obligatorio haya 
programado el profesor. Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta que el 
profesor programará exposiciones de carácter oral o escrito para que los alumnos se 
ejerciten en el comentario crítico personal. 

Expresión escrita 

- Para las faltas de ortografía se adoptará el criterio siguiente: cada falta de ortografía 
restará 0,25 puntos.  

Hasta un límite de 2 puntos por la suma de estos conceptos:  

- Tildes incorrectas.  

- Signos de puntuación incorrectos se restará.  

- Deficiencias en la redacción. 

Expresión oral 

Se prestará especial atención a la expresión oral en las exposiciones que se programen 
para que los alumnos intervengan.   

 

Lecturas programadas 
Una para cada evaluación entre las siguientes. El profesor podrá mandar alguna más en 
función de las características y peculiaridades del alumnado.  
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1ª EVALUACIÓN: 

- G. A. Bécquer, Leyendas. (Selección de 3 o 4). Preferiblemente a las Rimas -
algunas de las cuales trabajaré con ellos como textos para comentarios en clase- 
porque los alumnos no saben qué hacer con un poemario completo cuando tienen 
que sintetizarlo y dar cuenta de él en un examen de lectura. 

- Zorrilla, José, Don Juan Tenorio. 

- Espronceda, José, El estudiante de Salamanca. 

2º EVALUACIÓN: 

- Pérez Galdós, Benito, Tistana. 

- Alas, Leopoldo, Pipá. Y, si resulta poco, se puede añadir algún otro cuento, como, 
por ejemplo, ¡Adiós Cordera!, El dúo de la tos, El sustituto, etc. 

- Alguna novela de Pío Baroja. Por ejemplo, Zalacaín el aventurero o El árbol de la 
ciencia. O ambas. 

3ª EVALUACIÓN: 

- García Lorca, Federico, La zapatera prodigiosa. 

- Sánchez Ferlosio, Industrias y andanzas de Alfanhui. 

- Cunqueiro, Álvaro, Las crónicas del Sochantre. 

- Marsé, Juan, Teniente Bravo. 

--------------------------------------------------------------- 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

- Lenguaje y lengua. Características y diferencias entre ambos conceptos. 

- La morfología. Unidades morfológicas. Tipos de morfemas. Tipos de palabras 
según su formación. 

- Tipos de palabras gramaticales. determinantes, sustantivos, adjetivos, 
pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Estudio detallado de 
cada una de ellas. 

- El texto como unidad comunicativa. Características del texto: coherencia, 
cohesión y adecuación. Tipos de textos según su estrategia constructiva. 

- El texto narrativo. Elementos constitutivos y usos. 
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- El texto descriptivo. Elementos constitutivos y usos. 

- La literatura. Características de los textos literarios. Le lengua literaria y sus 
peculiaridades. 

- Introducción a la historia de la literatura española durante el siglo XIX. 

- El Romanticismo. Características. Géneros. Autores y obras más representativas. 

- El Realismo y el Naturalismo. Características. Autores y obras más 
representativas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

- La sintaxis. Grupos y oraciones. 

- Clasificación de los grupos (o sintagmas.) 

- La oración simple. Constituyentes inmediatos. Estructura del sujeto: núcleo y 
complementos. Estructura del predicado: núcleo y complementos. 

- La oración compuesta. Formas de composición y clasificación. 

- Los grupos oracionales: coordinación y yuxtaposición. Estructuras y tipos de 
oraciones. 

 

- Los neologismos. Procedimientos de formación. 

- El texto expositivo. Elementos constitutivos y usos. 

- El texto argumentativo. Elementos constitutivos y usos. 

- Introducción a la historia de la literatura española en la primera parte del siglo 
XX, hasta 1939. 

- El Modernismo y la Generación del 98. Características. Géneros. Autores y obras 
más representativas. 

- La Generación del 14 o Novecentista. Autores y obras más representativas. 

- Las Vanguardias literarias y la Generación del 27. Características. Autores y 
obras más representativas. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

- La oración compuesta por subordinación. Estructuras y tipos de subordinación. 

- El mapa lingüístico de la España actual. Lenguas, dialecto y hablas de transito. 
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- Evolución de la lengua española. De sus orígenes a la lengua internacional actual. 

- El texto dialogado. 

- El lenguaje periodístico y publicitario. 

- Introducción a la literatura española en la segunda mitad del siglo XX, desde 
1939 hasta la actualidad. 

- La narrativa desde 1939 hasta la actualidad. 

- La lírica desde 1939 hasta la actualidad. 

- El teatro desde 1939 hasta la actualidad. 

- Breve introducción a la literatura hispanoamericana durante el siglo XX. 
Géneros, Etapas y sus características. Autores y obras más representativas. 

                        ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


