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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

El texto como unidad de análisis. Diversidad funcional y genérica. El 
texto en el aula: recursos didácticos. 

OBJETIVOS 

* Dar a conocer diversos tipos de textos, identificando en ellos las 
situaciones comunicativas en que se producen, las intenciones 
comunicativas de sus emisores y las variedades lingüísticas que les son 
propias. 
* Estudiar diversos métodos de comentario de textos, según las 
características de los mismos y el punto de vista que se adopte para el 
análisis y el comentario. 
* Realizar prácticas de análisis y comentario de textos diversos. 
* Proporcionar métodos, estrategias y actividades de análisis y 
comentario de textos que faciliten su futura práctica docente. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

BLOQUE TEMÁTICO 1: EL TEXTO COMO UNIDAD DE ANÁLISIS, 
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ESTÉTICA 
1. El texto como unidad lingüística y comunicativa: características. 
2. Variedades funcionales: formatos, intencionalidad y usos. 
3. Variedades estéticas: los géneros literarios. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
4. Textos informativos: periódicos, obras científicas, tratados… 
Formatos. Estructuras. Análisis socio-cognitivo, discursivo y lingüístico. 
5. Textos instructivos: avisos, recetas… Formatos. Estructuras. Análisis 
socio-cognitivo, discursivo y lingüístico. 
6. Otros textos: instancias, solicitudes, currículos… Formatos. 



Estructuras. Análisis socio-cognitivo, discursivo y lingüístico. 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESTÉTICOS 
7. Modelos de acceso a las obras literarias. Estudio de géneros, figuras 
estilísticas, tópicos… 
8. La recepción de los textos literarios: el proceso lector. 
9. El estudio de la obra en el comentario de textos: tema, estructura y 
niveles lingüísticos. Los recursos expresivos y los valores estilísticos. 
Integración de lo analizado en el comentario personal. 
10. Producción de textos. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Selección, análisis y clasificación de textos diversos para su utilización 
en el aula. 

EVALUACIÓN 

* Evaluación continua de la asistencia y la asiduidad, grado y calidad de 
participación en las actividades propias de la clase. 
* Elaboración y exposición de los contenidos programados. 
* Pruebas escritas con especial atención a la coherencia y adecuación y 
a los aspectos semánticos, formales y normativos de la expresión 
escrita. 
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