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ANEXO VIII
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: PARTE COMÚN
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS

Bloque I. La variedad de los discursos y el tratamiento de la información
1. Conocimiento del papel que desempeñan los distintos factores de la situación comunicativa en la
variedad de los discursos. Las funciones del lenguaje.
2. Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de textos (narrativos, descriptivos, dialógicos,
expositivos y argumentativos) atendiendo al tema, estructura organizativa y registro.
3. Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de los textos periodísticos, publicitarios,
científicos, jurídicos, humanísticos y literarios.
4. Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información, a partir
de fuentes impresas y digitales, para la comprensión y producción de textos.
Bloque II. El discurso literario
1. Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de creación y
transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social.
2. Rasgos característicos de la lengua literaria.
3. Los géneros literarios. Convenciones y rasgos distintivos de la lírica, la narrativa, el teatro y el ensayo.
4. Lectura y valoración crítica de diversas obras significativas, narrativas, poéticas, teatrales y ensayísticas.
Bloque III. Conocimiento de la lengua
1. Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas (composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos) como formas de creación de palabras.
2. El vocabulario español: palabras patrimoniales, cultismos, préstamos, tecnicismos y neologismos,
arcaísmos.
3. Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras (polisemia, sinonimia,
antonimia, homonimia, paronimia, etc.). Los cambios semánticos: eufemismo y tabú. Connotación y
denotación.
4. Conocimiento de las distintas categorías gramaticales.
5. Análisis y estructura sintáctica de la oración simple (sujeto, predicado, complementos).
6. Análisis y estructura sintáctica de la oración compuesta.
7. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas y tipográficas.
8. Conocimiento de los procedimientos que dotan de cohesión al texto, así como de los principios de
coherencia textual y de adecuación al contexto comunicativo.
9. Conocimiento de la existencia de distintos registros y usos sociales de la lengua.
10.Conocimiento de la pluralidad lingüística de España.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Caracterizar diferentes clases de textos en relación con las funciones del lenguaje presentes, el registro
empleado y los rasgos más significativos del género al que pertenecen.
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2. Identificar el tema y la estructura (ideas principales y secundarias) de un texto, así como la elaboración
de un resumen de dicho texto.
3. Reconocer la estructura semántica y sintáctica de la oración y las distintas posibilidades de unión de
oraciones.
4. Producir textos expositivos-argumentativos con unidad de sentido, coherencia y correcta expresión
lingüística.
5. Describir y reconocer las lenguas de España, así como la situación del español fuera de nuestras
fronteras.
6. Conocer las características y convenciones de los géneros literarios.
7. Producir un texto expositivo en el que se ofrezca un panorama general de un determinado período y
género literario.

