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Unidad de programación “HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE”
Con esta unidad de programación se ha pretendido que el alumnado conozca y trabaje todos
aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de la comunicación, tanto verbal como no verbal,
oral y escrita.
Criterios de evaluación: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07
Contenidos:
• Los elementos de la comunicación
• Las funciones del lenguaje
• Tipos de oraciones según la intención comunicativa del emisor
• La comunicación no verbal
• La comunicación verbal oral
• Situaciones comunicativas orales según el número de participantes:

- La exposición y el discurso
- La entrevista y el diálogo

• Tipología textual:
- Textos expositivos.
- Textos descriptivos.
- Textos dialogados.
- Textos narrativos.

Unidad de programación “PÁGINA EN BLANCO”
A través de esta unidad de programación nos hemos centrado en la escritura académica, formal y
creativa. En primer lugar, se facilitaron al alumnado los conocimientos teóricos necesarios para
hacer un uso adecuado de la lengua -tanto oral como escrita- según el contexto comunicacional.
Por otro lado, se trabajaron de manera transversal la gramática y la ortografía del español, así
como algunas cuestiones de carácter semántico. Se trata, por tanto, de una unidad práctica e
integradora de la mayor parte de los aprendizajes desarrollados a lo largo del curso.
Criterios de evaluación: C02, C04, C05, C06, C07, C10
Contenidos:
• La denotación y la connotación.
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia.

Unidad de programación “LA ESPADA Y LA PLUMA”
En esta unidad de programación, el alumnado se ha familiarizado con los principales textos de la
literatura medieval española. A través de este acercamiento, además, ha entrado en contacto con
el lenguaje literario, reconociendo y valorando la función poética para desarrollar sus propios
valores estéticos.
Criterios de evaluación: C09, C10
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Contenidos:
• Los géneros literarios:

- Género narrativo.
- Género lírico.
- Género dramático.

•  La Edad Media: contextualización histórica, social y cultural.
•  El amor y la muerte en la literatura de la Edad Media.
•  Mester de juglaría y Mester de clerecía.
•  El cantar de gesta.

Unidad de programación “EL VIAJE DE LAS PALABRAS”
Esta unidad de programación fue concebida con el objeto de abordar los conocimientos
esenciales para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado de 2º de ESO. Para ello,
se trabajaron algunos contenidos gramaticales teóricos y se favoreció la reflexión del alumnado
sobre el uso y funcionamiento de la lengua.
Criterios de evaluación: C06
Contenidos:
• Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.
• Tipos de sintagmas o grupos: sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adverbial, sintagma
adjetival y sintagma preposicional.
• Análisis sintáctico de la oración simple: sujeto, predicado y complementos (complemento directo,
complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo y complemento predicativo).

Unidad de programación “UN PAÍS PARA HABLARLO”
El propósito de esta unidad de programación ha sido sensibilizar al alumnado sobre la realidad
plurilingüe y pluridialectal de España. Además, como parte de una comunidad de habla que tiene
una variedad diatópica divergente de la norma nacional, se propició su reflexión sobre que tanto
la variedad canaria como cualquier otra variedad diatópica en su forma culta son válidas en
cualquier contexto comunicativo.
Criterios de evaluación: C05, C08, C01, C02, C03, C04, C06, C09
Contenidos:
• Catalán, valenciano, euskera, gallego.
• La variedad canaria: los canarismos.

TIPO DE PRUEBA
La prueba extraordinaria de septiembre será escrita y de carácter competencial, e integrará todos
los criterios de evaluación de la asignatura. A través de la lectura, análisis e interpretación de un
texto, el alumnado deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos de la asignatura y que ha
adquirido tanto las destrezas como los conocimientos trabajados a lo largo de este curso
académico.

OBSERVACIONES
Todos los contenidos teóricos señalados en este documento se encuentran en el libro de texto
(editorial Vicens Vives) o en el resto de los recursos didácticos que se han manejado durante el
curso (cuaderno, aula virtual de Classroom, fotocopias, etcétera).


