
GUÍA DIDÁCTICA   - CURSO PREPARATORIO -      2021-2022

Este curso está orientado a la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, en la que
el aspirante debe acreditar su madurez en función de los objetivos del Bachillerato.

En la materia de “Lengua castellana y Literatura” los contenidos se orientan fundamentalmente a consolidar y ampliar
la competencia comunicativa del estudiante mediante el desarrollo de las capacidades lingüísticas, que constituyen el
eje de todo el proceso educativo.

Los principales objetivos que se plantean son los siguientes:

1. Comprender y producir oralmente y por escrito discursos coherentes, correctos, creativos y adecuados a
las diversas situaciones de comunicación.

2. Utilizar y valorar el lenguaje como medio eficaz para la comunicación interpersonal, para la adquisición de
nuevos aprendizajes y para la comprensión y el análisis de la realidad.

3. Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua (fonológico, morfo-sintáctico, léxico-semántico y
textual) y sobre su propio uso.

4. Interpretar y valorar críticamente las obras literarias, relacionándolas con una tradición cultural y
reconociendo las condiciones sociales de su producción y recepción.

5. Conocer los principales periodos, obras y autores de la literatura española, desde sus orígenes hasta
nuestros días.

2.- MATERIAL DIDÁCTICO

Libro de texto: Lengua y literatura. Ciclos Formativos de FP de Grado Superior: Prueba de acceso. Ed: MAD.
Colección Eduforma. Todos los materiales de la plataforma: vídeos, enlaces, actividades interactivas, archivos.

Cuaderno de trabajo personal para actividades, esquemas, resúmenes y anotaciones y diccionario.

3.- METODOLOGÍA

El curso preparatorio se concibe como una enseñanza de carácter semi- presencial. Durante las tutorías colectivas,
que son tres semanales, el profesor-tutor explicará los contenidos fundamentales de la materia y orientará al alumno
en su estudio. Esta labor de aprendizaje ha de completarse fuera del aula con el trabajo personal del alumno que,
para ser provechoso, debe incluir:

Una lectura atenta y comprensiva del libro de texto; la realización de esquemas, resúmenes y fichas bibliográficas de
los contenidos estudiados, de las actividades de autoevaluación y de heteroevaluación que aparecen en el libro de
texto, y en la plataforma, la práctica de exámenes de otras convocatorias, la lectura total o parcial de obras de la
literatura española.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES

Evaluación Quincena Contenidos

1ª
Evaluación

Quincena
1ª

Unidad 1: La comunicación. El signo lingüístico.
Unidad 2: El nivel fónico: el fonema y el sonido. Las letras. La tilde y la entonación. La corrección
ortográfica. Estilo y presentación. Lengua oral y lengua escrita. La descripción.

Quincena
2ª

Unidad 3: El nivel léxico-semántico: el monema y la palabra. Sinonimia, antonimia, denotación y
connotación, locuciones y frases hechas. Niveles del lenguaje: estándar, coloquial y culto.
-Introducción al comentario de texto (Tema 9 del libro de texto): Lectura atenta y búsqueda de
significados.

Quincena
3ª

Unidad 4: La oración .La exposición.
-Introducción al comentario de texto (Tema 9): Lectura atenta, búsqueda de significados y de ideas
principales, jerarquización de ideas.

Quincena
4ª

Unidad 5: El grupo nominal: núcleo y complementos. La argumentación.
-Introducción al comentario de texto: (Tema 9): Lectura atenta, búsqueda de significados y de ideas
principales, jerarquización de ideas y elaboración de esquemas.

Quincena
5ª

Unidad 6: El grupo verbal predicado. El núcleo y sus complementos. Conjugación verbal y perífrasis.
La instrucción.
-Introducción al comentario de texto (Tema 9): Lectura atenta, búsqueda de significados y de ideas
principales, jerarquización de ideas,  elaboración de esquemas y redacción del resumen.

2ª
Evaluació

n

Quincena
6ª

Unidad 7: La oración compuesta. Morfosintaxis de la oración compuesta.
-Introducción al comentario de texto (Tema 9): Lectura atenta, búsqueda de significados y de ideas
principales, jerarquización de ideas, elaboración de esquemas, redacción del resumen y
estructuración del texto y opinión crítica.
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
7ª

Unidad 8: El texto. Tipos de texto: científico-técnico: documentos técnicos y textos
científico-divulgativos. Periodístico: textos informativos (la noticia) y textos de opinión.
Administrativo: cartas, solicitudes e instancias. Humanístico: textos históricos y filosóficos a nivel
divulgativo. Literario: textos poéticos y novelísticos.
-Tipos de lenguaje específicos.



-Producción y estructuración del texto: unidad y progresión temática, coherencia y adecuación.
Cohesión textual: mecanismos de cohesión. Oraciones, párrafos y conectores textuales.
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
8ª

Unidad 9: El lenguaje literario. La literatura como fenómeno comunicativo y estético. La literatura
como cauce de transmisión y creación cultural y como expresión de la realidad histórica y social.
Producción de textos literarios o de intención literaria.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
9ª

Unidad 10: La narrativa. Las formas tradicionales del relato y su transformación desde la Edad Media
hasta el Barroco. Cervantes y la novela moderna. Realismo y naturalismo. Nuevos modelos narrativos
en el siglo XX.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
10ª

Unidad 11: La poesía. Lírica tradicional y lírica culta en la Edad Media, Renacimiento y Barroco. La
lírica romántica. Del Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en el siglo XX.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

3ª
Evaluació

n

Quincena
11ª

Unidad 12: El teatro. Orígenes del teatro medieval. Lope de Vega y el teatro clásico español:
consolidación, características e influencia en el teatro español posterior. Transmisión del teatro realista
y costumbrista. Evolución y transformación del teatro en el siglo XX.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
12ª

Unidad 13: El periodismo. Origen y desarrollo en el siglo XIX. Transformación del periodismo en el siglo XX. Los
géneros periodísticos.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
- Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
13ª

Unidad 14: El ensayo. Las formas originarias del ensayo literario y su evolución a lo largo de los siglos XIX  y XX.
-El comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la
lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales)
-Realización de exámenes de convocatorias anteriores.

Quincena
14ª

-Repaso de todos los contenidos y  de los exámenes realizados.


