
Objetivos y procedimientos por tareas del bloque I y posibles planteamientos en la prueba presencial. 2º BTO 

Tareas Objetivos-procedimientos Posibles planteamientos en la prueba presencial 

 
 
 
 
 
 
 
Individual 1 

• Reconocimiento de las propiedades textuales y de sus 
diversos mecanismos. 

• Reconocimiento-clasificación de los tipos de oración 
simple por el modus y el dictum. 

• Dado un texto, reconocer y explicar los 
rasgos e alguna de sus propiedades 
(coherencia, cohesión o adecuación) 

• A partir de un texto redactado por el propio 
alumno, reconocer y explicar los rasgos e 
alguna de sus propiedades (coherencia, 
cohesión o adecuación) 

• Dado un grupo de oraciones destacadas en 
un texto, clasificarlas según el modus y el 
dictum. 

• Dadas algunos rasgos de clasificación de 
oraciones simples, solicitar al alumno que 
escriba oraciones que se ajusten a ellas. 

• A partir de un texto escrito por el propio 
alumno, reconocer algunos tipos de 
oraciones simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconocimiento y explicación de errores y vicios de 
expresión. 

• Reconocimiento y uso práctico de rasgos de la 
comunicación publicitaria y periodística. 

• Reconocimiento y explicación de relaciones 
sintácticas en oraciones compuestas yuxtapuestas y 
coordinadas. 

• A partir de un texto dado, reconocer y 
explicar errores o vicios de expresión (en 
general o centrados en unos pocos). 

• Dadas las denominaciones de varios errores o 
vicios de expresión usuales, solicitar al 
alumno un ejemplo ilustrativo claro, 
acompañado de una explicación. 

• A partir de un anuncio publicitario concreto, 
comentar los elementos comunicativos y los 



 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 2 

rasgos propios del lenguaje publicitario que 
sean visible. 

• Dado uno o varios temas, solicitar al alumno 
la redacción de un texto periodístico 
perteneciente a alguno de los géneros 
trabajados. 

• Dado un texto periodístico cualquiera,  
localizarlo dentro de un subgénero 
periodístico concreto y aducir rasgos propios 
de ese género que sean visibles. 

• Dado un texto de cualquiera de los tipos 
abordados en el bloque, localizar y extraer 
diversos tipos de oraciones compuestas 
yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas 
sustantivas, indicando su tipo concreto. 

• A partir de un texto redactado por el propio 
alumno, localizar y extraer diversos tipos de 
oraciones compuestas yuxtapuestas, 
coordinadas o subordinadas sustantivas, 
indicando su tipo concreto. 

• Dado un grupo de oraciones compuestas, 
(yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas 
sustantivas), clasificarlas según sus diversos 
tipos. 

• Dada una o varias oraciones compuestas, 
describir  las relaciones sintácticas entre sus 
proposiciones. 

• Dada una oración compuesta del tipo 
abordado en este bloque, solicitar la 



redacción de un análisis sintáctico completo 
de la misma. 

• A partir de varias descripciones o esquemas 
dados, solicitar al alumno la búsqueda de 
ejemplos concretos que ilustren 
exactamente cada tipo.  

 
 
 
 
Individual 3 

• Comprensión (formulación del tema, redacción de un 
resumen) de textos literarios del  Posromanticismo y 
el Realismo y reconocimiento práctico de los rasgos 
distintivos de cada corriente. 

• Reconocimiento y clasificación de oraciones 
compuestas yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas sustantivas. 

• Redacción de un análisis sintáctico completo de una 
subordinada sustantiva creada por el alumno. 

• A partir de uno o varios textos breves 
pertenecientes a alguna de las corrientes 
literarias abordadas en el bloque, solicitar la 
formulación del tema, la redacción de un 
resumen y la localización precisa de rasgos 
propios de esa corriente, tanto de forma 
como de contenido, acompañados de una 
breve explicación. 

• En las actividades de sintaxis, son válidas las 
propuestas que aparecen en la tarea 
individual 2. 

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 

• Selección de textos literarios del Posromanticismo, 
Realismo y Naturalismo para proponer una breve 
antología personal. 

• Reconocimiento y explicación de las propiedades 
textuales de un texto propio. 

• Reconocimiento y descripción de oraciones 
compuestas coordinadas y subordinadas sustantivas. 

• Dados varios fragmentos literarios breves, 
clasificarlos según su género y la corriente 
literaria a la que pertenecen. 

• Dadas varias breves descripciones 
pertenecientes a una imaginaria antología, 
aportar ejemplos concretos de obras 
literarias pertenecientes a las corrientes 
estudiadas en este bloque. 

 


