
Objetivos y procedimientos por tareas del bloque I y posibles planteamientos en la prueba presencial. 1º BTO 

Tareas Objetivos-procedimientos Posibles planteamientos en la prueba presencial 

 
 
 
 
 
 
 
Individual 1 

• Redacción de un resumen. 
• Reconocimiento de los elementos de la comunicación 

en una situación dada y de los tipos de signo 
utilizados. 

• Reconocimiento-clasificación de los rasgos del habla 
andaluza a partir de un texto propio. 

• Producción de un texto argumentativo. 
• Reconocimiento en un texto propio de distintos 

modos de formación de las palabras (derivación, 
composición, etc.). 
 

• Dado un texto, redactar un resumen y  
reconocer elementos de la comunicación en 
el mismo. 

• Dada una situación comunicativa, reconocer 
los elementos de la comunicación. 

•  A partir de un texto redactado por el propio 
alumno u ofrecido en la prueba, reconocer y 
explicar rasgos determinados del habla 
andaluza.  

• A partir de un texto de producción propia u 
ofrecido en la prueba, reconocer ejemplos 
de distintos procedimientos de formación de 
palabras y, en su caso, analizar 
morfológicamente alguna. 
 

 
 
 
 
 
Individual 2 

• Formular el tema de un texto medieval, localizar su 
género y subgénero literario y reconocer su 
estructura.  

• A partir de un texto o situación comunicativa, 
localizar y explicar ejemplos relacionados con 
distintas funciones del lenguaje.  

• Reconocimiento práctico de rasgos literarios 
pertenecientes al Mester de Juglaría y el de Clerecía. 

• A partir de un texto literario dado, formular 
el tema, explicar su estructura y reconocer 
el género literario al que pertenece. 

• Dada una situación comunicativa o un texto, 
reconocer los elementos de la comunicación. 

• Redactar un texto propio en el que sean 
localizadas ciertas funciones dadas de 
lenguaje. 

• Dado un texto literario medieval, especificar 
su género, época, corriente literaria y 
localizar algunos de sus rasgos distintivos, 



tanto de forma como de contenido. 
  

 
 
 
 
Individual 3 

• Reconocimiento y explicación, a partir de la lectura 
de las Coplas de Jorque Manrique, de distintos 
tópicos y recursos  literarios, así como de su género y 
subgénero.  

• Siguiendo un ejemplo, localización y análisis en un 
texto propio de distintos tipos de palabras según su 
formación.  

• Redacción de un texto argumentativo a partir de una 
afirmación extraída del texto literario. 

• A partir de la lectura de un fragmento de las 
Coplas, determinar el tópico literario usado, 
así como alguna figura literaria concreta.  

• Localización y, en su caso, análisis de 
distintos tipos de palabra por su 
composición. 

• Redacción de un texto argumentativo con 
tema dado sobre el cual se podrán plantear 
actividades de tipo gramatical (composición 
de palabras). 

Colaborativa • Selección y comunicación de recursos relacionados 
con nuestra materia en la Red. 

• Breve comentario y valoración sobre el 
recurso ofrecido por otro alumno en el foro.  

 
 
 
Global 

• Redacción de un comentario literario de un texto 
dado (fragmento de La Celestina) 

• Localización en un texto literario de varios tipos de 
palabras según su composición y análisis morfológico 
de las mismas.  

• Cualquiera de las actividades de literatura 
descritas en otras tareas puede ser válida 
como comentario de texto literario breve. 

•  Cualquiera de los textos literarios 
aparecidos en la prueba puede ser utilizado 
como base para localizar distintos tipos de 
palabra por su composición y, en su caso, 
proponer un análisis morfológico de alguna. 

 


