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UNIDAD: 1 

La lengua hablada 
    

Contenidos El uso de la lengua hablada en los medios de comunicación.  

Objetivos 
Identificar apropiadamente las características más significativas de la lengua hablada en los medios de comunicación. 
Identificar adecuadamente las características básicas de los niveles de uso de la lengua hablada en los medios de comunicación. 
Expresar adecuadamente una misma idea con el lenguaje propio de los distintos medios de comunicación. 

 

Actividades Realizar una entrevista oral según las características de la lengua hablada en los medios de comunicación.  

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

Observac.   

 
UNIDAD: 2 

La lengua escrita 
   

Contenidos El uso de la lengua escrita en los medios de comunicación. 
Diptongos y triptongos.   

Objetivos 

Redactar adecuadamente mensajes escritos, con una finalidad determinada, utilizando el lenguaje propio de los medios de comunicación. 
Expresar adecuadamente una misma idea con el lenguaje propio de los distintos medios de comunicación. 
Redactar textos breves con intención comunicativa general. 
Localizar sistemáticamente en el diccionario palabras cuyo significado se ignore o no se conozca con precisión. 
Identificar correctamente diptongos en textos escritos. 
Identificar correctamente triptongos en textos escritos. 

 

 

Actividades Redactar la noticia que a uno le gustaría ver publicada algún día en la prensa. 
Diferenciar entre diptongos y triptongos y sílabas comunes.   

Recursos Búsqueda de información en internet. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel I”, editorial Safel. Libro de texto “Lengua y 
literatura: Comunicación”, editorial MAD.   
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UNIDAD: 3 
 

Literatura 

   

Contenidos El teatro.   

Objetivos Identificar adecuadamente los rasgos más importantes que caracterizan el teatro como género literario y como espectáculo, a partir de propuestas concretas. 
Comentar, por escrito y con propiedad, fragmentos significativos de obras teatrales seleccionadas.   

Actividades Asistencia y participación en una obra teatral.   

Recursos Fragmentos literarios. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel I”, editorial Safel.   

Observac.    

 
UNIDAD: 4 

 

Conocimiento de la lengua 

   

Contenidos El español en el mundo.   

Objetivos Localizar correctamente en mapas los territorios del mundo donde el idioma español presenta un papel relevante. 
Describir apropiadamente aspectos concretos de la relación del español de Canarias con el del resto de España y América.   

Actividades Juegos con mapas para identificar los países de habla hispana.   

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

 


