
 
1.- CONTENIDOS: 

 Unidad 1  
o Comunicación: La comunicación. Funciones del lenguaje. Signos y 

códigos 
o Léxico: El léxico del castellano 
o Ortografía: Acentuación de palabras con diptongos y triptongos 
o Gramática: Las unidades lingüísticas 
o Literatura: Temas y tópicos literarios 

 

 Unidad 2  
o Comunicación: El texto. Propiedades. La coherencia textual 
o Léxico: Préstamos y extranjerismos 
o Ortografía: Acentuación de palabras con hiatos 
o Gramática: Clases de palabras (I) 
o Literatura: Personajes literarios 

 

 Unidad 3 
o Comunicación: Los conectores. Estructurar la información 
o Léxico: La palabra y sus constituyentes 
o Ortografía: Acentuación de palabras monosílabas 
o Gramática: Clases de palabras (II) 
o Literatura: Géneros literarios 

 

 Unidad 4  
o Comunicación: El texto oral (I). La comunicación no verbal 
o Léxico: Las palabras derivadas 
o Ortografía: La letra h 
o Gramática: El sintagma nominal y el sintagma verbal 
o Literatura: Elementos narrativos (I) 

 

 Unidad 5  
o Comunicación: El texto oral (II). Planificación de discursos y 

conferencias 
o Léxico: Las palabras compuestas 
o Ortografía: Homófonos con h y sin h 
o Gramática: Sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma 

preposicional 
o Literatura: Elementos narrativos (II) 

 

 Unidad 6 
o Comunicación: Clases de textos (I). Los textos según la forma del 

discurso. Los textos expositivos. 
o Léxico: El significado de las palabras. 
o Ortografía: Homófonos con b o con v 
o Gramática: Sujeto y predicado 
o Literatura: El verso 

 



 

2.- TRABAJO: FICHA DE LECTURA “NUNCA SERÉ TU HÉROE” 

1.- Vida y obra del autor. (1) 

 Busca información sobre el autor y su obra. 

 

2.- Contenido del libro. (2) 

a) Argumento. 

b) Temas. Ejemplos. 

 

3.- Personajes. (3) 

a) Principales y secundarios. 

a. Caracterización de los más relevantes. 

b. Tu grado de identificación. 

 

4.- Estructura y lenguaje. (2) 

a) División en capítulos. 

b) Estructura: Lineal - Saltos en el tiempo. Ejemplos. 

c) Tipo de discurso: Introducción de cartas, diarios, canciones, 

poemas... Ejemplos. 

d) Tipo de lenguaje: Coloquial, poético. Ejemplos. 

 

5.- Final. (1) 

a) ¿Consecución feliz? 

b) Abierto o cerrado. 

 

6.- Actividades posteriores -elegir una-. (1) 

a) Carta al autor o a algún personaje. 

b) Historia paralela. 

c) Segunda parte. 


