
 

 

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN  

 

Curso intensivo de 4 horas para 

preparación de la selectividad 

 

Asignatura de lengua castellana y 

literatura  

 

ACADEMIA DESPEGAMOS DE SANTANDER 

 

 

Asignatura: Lengua Castellana y Literatura 

Profesor: Manuel 

Contenido: Comentario de texto/ Ejercicios de Lengua para la EBAU 

¿Cómo trabajamos? 

El seminario comenzará a las 10:00, nada más entrar se entregará un dossier 

con todo lo que vamos a trabajar, durante las 4 horas abarcaremos ejercicios 

teórico-prácticos relacionados con los comentarios de textos que ponen en la 

EBAU. El objetivo es que los alumnos refuercen los contenidos del curso y 

logren pasar el examen con éxito. 



 

 

 

 

Asignatura: LCL EBAU           Seminario:1                  Fecha: 

Tema: Textos periodísticos/ Ejercicios prácticos 

Profesor: Manuel 

Aula: 1 

Objetivos: 

•  Comprender textos literarios/periodísticos 

•  Realizar comentarios de texto con soltura 

•  Aprender a diferenciar las proposiciones subordinadas 

•  Analizar estructuras morfológicas 

•  Desarrollar comentarios críticos con madurez y orden 

 

Contenidos: 

•  Características de los textos periodísticos 

•  Resumen y tema de los comentarios de texto 

•  Análisis textual de verbos y adjetivos 

•  Comentario crítico 

•  Valoración personal 

•  Prácticas de subordinadas 

•  Prácticas morfológicas 

Competencias: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 

manera oral o escrita. 

2.  Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual 

o colaborativa para conseguir un objetivo. 

3. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

4. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura. 

 

Requisitos mínimos: El alumno debe tener un nivel C1/C2 del MCERL, además 

debe tener los conocimientos básicos para el análisis sintáctico y la comprensión 

lectora. 
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