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PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE Nº de 
semanas Nº de sesiones Fecha de 

inicio unidad 

Fecha de 
finalización 
de unidad 

Nº de 
horas Créditos 

2º trimestre II IV Comunicación Lengua II - El 
debate 7 14 30/11/16 28/01/17 20 2 

  

 

 
UNIDAD: 1 

La lengua hablada 
    

Contenidos Los factores de la comunicación en la lengua hablada; el debate.  

Objetivos 
Identificar apropiadamente los factores de comunicación en una información oral. 
Identificar con claridad las normas que regulan la participación en un debate. 
Expresar con propiedad opiniones sobre un tema polémico. Participar activamente en un debate cumpliendo las normas que regulan su funcionamiento. 

 

Actividades Preparación y participación en un debate según las normas establecidas.  

Recursos Búsqueda de información en internet.  

Observac.   
 

UNIDAD: 2 

La lengua escrita 
   

Contenidos 
Los factores de la comunicación en la lengua escrita. El diálogo 
Los correctores ortográficos de los procesadores de textos 
Escritura de los símbolos. Las abreviaturas 

 
 

Objetivos 

Identificar apropiadamente los factores de comunicación en una información escrita. 
Identificar apropiadamente los aspectos formales en un diálogo escrito. 
Redactar con corrección diálogos utilizando los estilos directo e indirecto, y los signos de puntuación correspondientes. 
Utilizar correctamente símbolos y abreviaturas en textos escritos de distinta índole. 
Identificar correctamente las utilidades de un corrector ortográfico. Usar adecuadamente el corrector ortográfico de un procesador de textos. 

 

 

Actividades Lectura y redacción de diálogos.   

Recursos Batería de ejemplos de diálogos.   
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Observac.    

 
UNIDAD: 3 
Literatura 

   

Contenidos La literatura de la primera mitad del siglo XX.   

Objetivos Identificar los rasgos temáticos y formales de textos literarios de la primera mitad del siglo XX.  
Redactar impresiones sobre fragmentos significativos de obras representativas de la literatura de la primera mitad del siglo XX.   

Actividades 
Diferenciación de las características del Modernismo, la Generación del 98 y la Generación del 27. 
Identificación de autores representativos con sus obras más importantes: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Azorín, Valle-Inclán, Pío Baroja, Antonio 
Machado, Lorca, Vicente Aleixandre, Alberti, etc. 

 
 

Recursos Libros vivos en internet (1033), fragmentos de textos representativos, etc.   

Observac.    

 
UNIDAD: 4 

Conocimiento de la lengua 
   

Contenidos Yuxtaposición y coordinación de oraciones.   

Objetivos Usar correctamente, en textos escritos, oraciones yuxtapuestas y coordinadas.   

Actividades Análisis básico  y clasificación de oraciones según sus nexos.   

Recursos Libros vivos en internet (1088) y batería de oraciones para clasificar.   

Observac.    

 
 
 


