
UNIDAD DIDÁCTICA:
LOS TEXTOS EXPOSITIVOS

  ETAPA:  EDUCACIÓN SECUNDARIA

  CICLO/NIVEL:  2º CICLO/ 4º ESO
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PROGRAMACIÓN DE AULA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Objetivo de etapa Objetivo de la materia Contenido Agrupamientos Recursos Contexto Criterios de evaluación Competencias

1-  Comprender  discursos 

orales  y  escritos  en  diversos 

contextos  de  la  actividad 

cultural y social.

2-  Utilizar  la  lengua 

eficazmente  en  la  actividad 

escolar  para  buscar, 

seleccionar  y  procesar 

información   y  para  redactar 

textos  propios  del  ámbito 

académico y,  en  general,  para 

adquirir nuevos conocimientos

3-  Utilizar  con  progresiva 

autonomía  los  medios  de 

comunicación  social  y  las 

tecnologías  de  la  información 

para  obtener,  interpretar  y 

valorar  informaciones  de 

diversos  tipos  y  opiniones 

diferentes.

1-  Compresión  de  textos  de  los 

medios  de  comunicación 

atendiendo  especialmente  a  los 

géneros de opinión.

2- Composición, en soporte papel 

o  digital,  de  textos  propios  del 

ámbito  académico,  especialmente 

textos  expositivos,  explicativos  y 

argumentativos,  elaborados  a 

partir d e la información obtenida 

de  mapas  conceptuales  y 

resúmenes,  así  como  la 

elaboración  de  proyectos  e 

informes de textos escritos

3-  Interés  por  la  composición 

escrita  como  fuente  de 

información  y  aprendizaje,  como 

forma  de  comunicar  las 

exposiciones  y los  conocimientos 

propios y como forma de regulara 

la conducta.

4-  Aprecio  por  la  buena 

presentación de los textos escritos 

tanto  en  soporte  papel  o  digital, 

con  respeto  a  las  normas 

ortográficas y tipográficas.

1- Tipología de textos.

2- Textos expositivos.

3- Tipos de textos expositivos

4-  Estructura  de  los  textos 

expositivos.

5-  Procedimientos  de  la 

exposición.

6-  El  lenguaje  de  los  textos 

expositivos.

-  Las  actividades 

previas  a  la  tarea  se 

realizarán  de  forma 

individual.

- En cuanto a la tarea, 

dividida en dos partes, 

una  primera  se 

realizará  en  pequeño 

grupo  y  la  segunda 

parte  de  forma 

individual.

- Libro de texto.

-Tecnologías  de  la 

información.

- Biblioteca 

- Proyector o pizarra digital

-  Libros  de  consulta 

ortográfica 

- Manuales de consulta 

- Diccionarios

- Personal.
- Educativo
- Social

-  Exponer,  explicar, 

argumentar,  resumir,  y 

comentar, en soporte papel 

o  digital,  usando  el 

registro  adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad,  enlazando  los 

enunciados  en  secuencias 

lineales  cohesionadas, 

respetando  las  normas 

gramaticales y ortográficas 

y valorando la importancia 

de  planificar  y  revisar  el 

texto.

-   Realizar  presentaciones 

orales  claras  y  bien 

estructuradas  sobre  temas 

relacionados  con  la 

actividad  académica  o  la 

actualidad  social,  política 

o  cultural  que  admitan 

diferentes  puntos de  vista 

y  diversas  actitudes  ante 

ellos  con  la  ayuda  de 

medios audiovisuales y de 

las  tecnologías  de  la 

información  y 

comunicación.

-      Lingüística.
-  Aprender  a 
aprender.
-  Autonomía  e 
iniciativa personal.
-  Artística  y 
cultural.
-   Competencia 
digital  y 
tratamiento  de  la 
información.



TAREAS Y ACTIVIDADES PREVIAS
Tras la explicación  de los distintos contenidos conceptuales de la unidad, los alumnos realizarán las siguientes actividades previa a la tarea final.

SEMANA 1.

1ª y 2ª sesiones:

– Lectura de un texto periodístico: Las PYMES también apuestan por la FP.

– Comprensión global del texto tras la lectura detenida del mismo.

–  Búsqueda de información sobre el propio texto.

3ª y 4ª sesiones:

– Interpretación del texto a partir del análisis y comprensión del mismo.

– Reflexión  sobre la forma y análisis de la misma.

– Reflexión sobre el contenido.

SEMANA 2.

1ª y 2ª sesiones:

Tarea: Elaboración de una presentación multimedia ( power point o impress) en la que se reflejen las distintas opciones formativas que tiene un joven 

de su edad al terminar el 4º curso de ESO.

– Búsqueda de información en programas como el “Orienta”.

– Documentarse a través de internet.

Una vez finalizada se colgará en el Portal del centro o en la Revista del mismo el elegido por los alumnos tras la presentaciones en gran grupo.

3ª y 4ª sesiones:

Tarea: Redactar un texto explicativo exponiendo los planes inmediatos del alumno, una vez terminada la etapa de secundaria, teniendo en cuenta la 

información recopilada. Acercarán sus creaciones a los compañeros de forma oral en el aula. Del mismo modo, podrá seleccionarse alguno de ellos y 

exponerlo en la Revista del centro o bien en el Portal del mismo.


