
 
1.- CONTENIDOS: 

 Unidad 1  
o Comunicación: El texto y sus propiedades. Los conectores textuales 
o Léxico: El léxico del castellano 
o Ortografía: Las mayúsculas 
o Gramática: Clases de palabras 
o Literatura: La Ilustración 

 

 Unidad 2  
o Comunicación: Creación y comprensión del texto. La edición profesional 

de textos 
o Léxico: Palabras de origen latino 
o Ortografía: Signos de puntuación (I). La coma y el punto y coma 
o Gramática: Clases de sintagmas 
o Literatura: El Romanticismo 

 

 Unidad 3 
o Comunicación: Los textos narrativos. El estilo indirecto libre 
o Léxico: Renovación del léxico 
o Ortografía: Signos de puntuación (II). Los dos puntos y las comillas 
o Gramática: Complementos del verbo  
o Literatura: El Realismo 

 

 Unidad 4  
o Comunicación: Los textos descriptivos. La caricatura 
o Léxico: Formación de palabras con prefijos 
o Ortografía: Signos de puntuación (III). La puntuación de incisos 
o Gramática: Las oraciones 
o Literatura: El Modernismo y la generación del 98 

 

 Unidad 5  
o Comunicación: Los textos instructivos. Los tutoriales 
o Léxico: Formación de palabras con sufijos 
o Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 
o Gramática: Clases de oraciones 
o Literatura: Novecentismo y vanguardias 

 

 Unidad 6 
o Comunicación: Los textos expositivos. Presentaciones digitales 
o Léxico: Locuciones y frases hechas 
o Ortografía: Acentuación diacrítica 
o Gramática: La oración compuesta 
o Literatura: La Generación del 27 

 

 



2.- TRABAJO: FICHA DE LECTURA “PREDADORES DE SILENCIO” 

 

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. 

 


