
ASIGNATURA: LENGUA                                              CURSO: 1º SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta materia es que el alumnado adquiera los 
conocimientos gramaticales y literarios que le permitan mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita.
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UNIDAD 1 

Tema 1. Los medios de comunicación. 
Tema 2. La publicidad. 
Tema 3. La comunicación escrita en el ámbito académico. 
Tema 4. Aprendemos técnicas para comprender los textos. 

UNIDAD 2 

Tema 1. Los textos literarios y la literatura 
Tema 2. La literatura española en la Edad Media. 
Tema 3. La renovación literaria del siglo XV 
Tema 4. El comentario de texto.
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UNIDAD 3 

Tema 1. Empleamos el idioma como elemento de comunicación. 
Tema 2. Diferenciamos los tipos de palabras variables e invariables. 
Tema 3. Diferenciamos los sintagmas de la oración. 
Tema 4. Buscamos y seleccionamos información. 

UNIDAD 4 

Tema 1. El Renacimiento literario. 
Tema 2. El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca. 
Tema 3. Cervantes y El Quijote. 
Tema 4. Literatura barroca. Poesía y prosa.
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UNIDAD 5 

Tema 1. Leemos y redactamos textos con diferente intencionalidad 
comunicativa. 
Tema 2. Conocemos el origen del léxico español. 
Tema 3. Reconocemos y analizamos oraciones simples. 
Tema 4. Distinguimos y analizamos oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas.

UNIDAD 6 

Tema 1. Del teatro barroco al drama romántico. 
Tema 2. La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del periodismo y 
del ensayo en los siglos XVIII y XIX. 
Tema 3. Las innovaciones de la lírica romántica. 
Tema 4. Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX.

Equipo docente  

Evaluación 

Asistencia a clase, tarea presencial y trabajo en la plataforma (40%). 
El trabajo en la plataforma consistirá en la realización de tareas 
individuales y colaborativas y cuestionarios. 
La tarea presencial se hará en una hora de clase, con el material que 
los alumnos estimen conveniente. 
Realización de pruebas escritas (60%). Estas pruebas serán de la 
misma tipología de las tareas o actividades que se hayan propuesto. 

Metodología 

La única hora presencial se dedicará a:  
- resolución de dudas sobre el contenido de la plataforma 
- aclaraciones sobre las actividades propuestas 
- corrección colectiva de las tareas 
- realización de actividades de refuerzo

Atención al 
alumnado 

- a través de la Plataforma 
- por correo o por mensajería instantánea 
- horario de tutorías que se concretará en septiembre 

 
 
 
 



 


