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Nº de 
semanas 

Nº de 
sesiones 

Fecha de 
inicio de 
unidad 

Fecha de 
finalización de 

unidad 

Nº de 
horas Créditos 

3er trimestre II IV Comunicación Lengua III - El panel 10 20 01/02/17 21/04/17 30 3 
  

 

UNIDAD: 1 
La lengua hablada 

   

Contenidos Las funciones del lenguaje en la lengua hablada 
El panel  

Objetivos 
Identificar apropiadamente las funciones básicas del lenguaje en distintas informaciones orales. 
Identificar y describir correctamente las distintas funciones que realizan los participantes de un panel. 
Participar activamente en un panel sobre un tema concreto. 

 

Actividades Preparación y participación en un panel  

Recursos Búsqueda de información en internet  

Observac.   

 
UNIDAD: 2 

La lengua escrita 
   

Contenidos 
Las funciones del lenguaje en la lengua escrita 
La organización textual. Escritura de los números 
Palabras homófonas 

 
 

Objetivos 

Identificar apropiadamente las funciones básicas del lenguaje en distintas informaciones escritas. 
Identificar apropiadamente los rasgos que caracterizan un texto bien organizado. 
Redactar adecuadamente textos escritos que cumplan determinadas condiciones previas. 
Utilizar correctamente en textos la escritura del nombre de números y cifras. 
Identificar y escribir correctamente palabras homófonas. 

 

 

Actividades Estructuración de un texto en sus principales partes (introducción, ideas principales, secundarias y conclusión); escritura correcta de cifras y de palabras homófonas.   

Recursos Ejemplos de textos bien estructurados, búsqueda en internet de la escritura correcta de cifras.   

Observac.    
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UNIDAD: 3 

Literatura 
   

Contenidos La literatura de la segunda mitad del siglo XX y actual    

Objetivos Identificar apropiadamente los rasgos temáticos y formales básicos de textos literarios de la segunda mitad del siglo XX y actuales. 
Comentar con propiedad fragmentos significativos de las obras más representativas de la literatura de la segunda mitad del siglo  XX y actuales.   

Actividades Presentación oral sobre un autor significativo de la segunda mitad del siglo XX, sobre su vida y obra. Lectura de un fragmento de una de sus obras más representativas y elaboración de 
un resumen escrito.   

Recursos Búsqueda de información en internet.   

Observac.    

 
 

UNIDAD: 4 
Conocimiento de la lengua 

   

Contenidos Oraciones subordinadas.   

Objetivos Usar correctamente, en textos escritos, oraciones subordinadas de distinto tipo.   

Actividades Análisis sintáctico básico de oraciones.   

Recursos Libros vivos en internet.   

Observac.    

 
 
 


