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PERIODO NIVE
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2º trimestre II III Comunicación Lengua II - La 
narración 7 14 30/11/16 28/01/17 20 2 

  

 

 
UNIDAD: 1 

La lengua hablada 
    

Contenidos La narración oral  

Objetivos 
Identificar con propiedad los elementos básicos propios de la narración oral cotidiana. 
Narrar apropiadamente textos de la tradición oral: cuentos, romances, anécdotas… 
Identificar adecuadamente las diferencias que presenta una misma narración contada por diferentes personas. 

 

Actividades Preparación de una narración oral: contar un cuento, una experiencia, anécdota o chiste teniendo en cuenta las características estudiadas. Participación en una obra de 
teatro basada en el cuento de Caperucita Roja.  

Recursos Búsqueda de información en internet. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II, editorial Safel.  

Observac.   

 
UNIDAD: 2 

 

La lengua escrita 

   

Contenidos La narración escrita   

Objetivos 
Redactar adecuadamente una narración sobre una experiencia personal. 
Redactar una narración breve sobre un hecho imaginado, con intención literaria. 
Aplicar correctamente, en textos escritos, las normas de uso de la c y cc, y de c y z. 

 
 

Actividades Redacción de dos historias cortas con intención literaria: una con un inicio dado y otra libre.   

Recursos Búsqueda de información en internet. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II, editorial Safel.   

Observac.    
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UNIDAD: 3 
Literatura 

   

Contenidos La literatura renacentista   

Objetivos Identificar apropiadamente los rasgos temáticos y formales básicos de textos literarios renacentistas. 
Comentar con propiedad fragmentos significativos de las obras más representativas de la literatura renacentista.   

Actividades Lectura, análisis, comentario y comparación de un romance tradicional (El Conde Niño) y de un poema petrarquista de Garcilaso de la Vega.   

Recursos Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II, editorial Safel.   

Observac.    

 
 

UNIDAD: 4 
 

Conocimiento de la lengua 

   

Contenidos La oración simple: sujeto y predicado; la concordancia.   

Objetivos 
Identificar correctamente oraciones simples en diversos textos. 
Redactar correctamente textos que contengan oraciones simples en las que se cumplan las reglas de concordancia entre el sujeto y el predicado. 
Corregir con precisión textos que contengan errores de concordancia. 

 
 

Actividades Análisis sintáctico básico de oraciones 
Análisis y corrección de oraciones con errores de concordancia.   

Recursos Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II, editorial Safel. Libros vivos (1112) en internet.   

Observac.    

 
 
 


