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Interferencias: tabla de contenidos (3.o de ESO) 

Unidad Uso de la lengua Léxico Ortografía Gramática 
Título  de la 

interferencia 
Descripción Valores Emociones Producto 

El lenguaje, la 
lengua y el habla 

El lenguaje, la 
lengua y el habla 

La forma de las 
palabras 

Las  normas 
ortográficas y el 

uso de las 
mayúsculas 

Las categorías 
gramaticales: 
sustantivos, 

determinantes y 
adjetivos 

¿De qué color es el 
color carne? 

La charla de Angelica Dass, 
relacionada con su proyecto 

Humanae, reflexiona sobre la 
presencia de estereotipos en el 

lenguaje 

Nivel de desarrollo 
moral: la diversidad, la 

tolerancia y la dignidad. 

Conciencia emocional: la 
frustración, la 

sensibilidad y la 
autoaceptación. 

Imagen 

Los elementos de 
la comunicación 

Los elementos de 
la comunicación 

La formación de las 
palabras: la 
derivación 

La acentuación 
Las categorías 
gramaticales: 
pronombres 

¿Estás? 

El vídeo reproduce escenas en las 
cuales la atención que los 

interlocutores prestan al teléfono 
dificulta la comunicación con las 

personas que se encuentran 
físicamente a su lado 

Nivel de desarrollo 
moral: la comunicación, 

la empatía y la 
convivencia. 

Regulación emocional: el 
abandono, la 

indiferencia y el enfado. 
Vídeo 

Las funciones del 
lenguaje 

Las funciones del 
lenguaje 

La forma de las 
palabras: la 

composición 

Los casos 
especiales de 
acentuación 

La oración simple: 
el sintagma 

nominal sujeto 

Lengua madre solo 
hay una 

La RAE y la Academia de la Publicidad 
lanzan una campaña para 

promocionar dos productos 
basándose en anglicismos que 

transmiten un falso mensaje de 
glamour 

Nivel de desarrollo 
moral: el espíritu crítico, 

la identidad y el 
conocimiento. 

Autonomía emocional: la 
curiosidad, la ambición y 

la provocación. 
Vídeo 

La comunicación 
oral y escrita 

La comunicación 
oral y escrita 

La forma de las 
palabras: las siglas, 
los acrónimos y las 

abreviaturas 

El uso de la b y la v 
Las categorías 
gramaticales: 

verbos y adverbios 
Conformidad social 

El vídeo ilustra cómo las personas 
actuamos a menudo por imitación y 

sin espíritu crítico. 

Nivel de desarrollo 
moral: la sociedad, la 

asertividad, la 
personalidad y la 

libertad. 

Habilidades 
socioemocionales: el 

desconcierto, la 
inseguridad y la 
vulnerabilidad. 

Vídeo 

La adecuación del 
lenguaje al 
contexto 

La adecuación del 
lenguaje al 
contexto 

La forma de las 
palabras: la 
parasíntesis 

El uso de la g y la j 
La oración simple: 

el predicado 
Ni caso 

La viñeta plantea una reflexión sobre 
la necesidad de sensibilizar a la 

población acerca de las consecuencias 
del cambio climático. 

Nivel de desarrollo 
moral: la sostenibilidad, 

el compromiso y la 
creatividad. 

Conciencia emocional: la 
marginación, la 
impotencia y la 

esperanza. 

Vídeo 

Los textos 
formales 

Los discursos 
formales 

La forma de las 
palabras: los 
neologismos 

El uso de la ll y la y 
La oración simple: 
los complementos 

Esto no es un 
poema 

En esta propuesta gráfica se 
reflexiona sobre la coherencia 

necesaria entre la forma y el fondo de 
los mensajes. 

Nivel de desarrollo 
moral: la autenticidad, 

las creencias, el arte y la 
estética. 

Regulación emocional: el 
desengaño, la decepción 

y el moralismo. 
Imagen 



 

 

L e n g u a  c a s t e l l a n a  y  l i t e r a t u r a  2 | 2 

© Editorial Planeta S.A.U., 2020. Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación y ejecución reservados para todos los países. 

 

Los textos 
informales 

Los textos 
informales 

El significado de las 
palabras: 

denotación y 
connotación 

El uso de la h 

Las categorías 
gramaticales: 

preposiciones y 
conjunciones 

Kerido abuelo 

La conversación escrita utilizando 
recursos propios del lenguaje juvenil 
(abreviaturas, cambio de letras....) 
produce incomunicación con una 

persona de otra generación, con un 
toque de humor 

Nivel de desarrollo 
moral: la familia, el 

amor, el respeto y la 
educación. 

Autonomía emocional: 
el cariño, la 

estupefacción y el 
sarcasmo. 

Imagen 

El papel de los 
medios de 

comunicación 

El papel de los 
medios de 

comunicación 

El significado de las 
palabras: sinonimia 

y antonimia 

El uso de c, cc, z y 
qu 

La oración simple y 
la oración 

compuesta 
FakeMe 

El vídeo reflexiona sobre las noticias 
falsas a partir de una empresa 

imaginaria que crea fake news a 
medida de cada destinatario. 

Nivel de desarrollo 
moral: la ética, el 

pensamiento crítico, la 
confianza y el 
conocimiento. 

Habilidades 
socioemocionales: el 

escepticismo, la 
seguridad y la confianza. 

Vídeo 

La comprensión y 
expresión de 

artículos 
periodísticos 

La comprensión y 
expresión de 

artículos 

El significado de las 
palabras: la 
homonimia 

El uso de la r y la rr 
La oración 

compuesta: la 
coordinación 

Piedra, portátil, 
tijeras 

Las ediciones digitales de los medios 
de comunicación escrita responden a 

cambios en el consumo de estos 
medios por parte de los lectores y a su 

vez influyen en nuevos cambios. 

Nivel de desarrollo 
moral: el acceso a la 

información, la 
innovación y la 

creatividad. 

Conciencia emocional: la 
sorpresa, el interés y la 

aversión. 
Imagen 

Los textos 
periodísticos 

Los textos 
periodísticos 

El significado de las 
palabras: la 
polisemia 

El uso de la n y la 
m 

La oración 
compuesta: la 
subordinación 

sustantiva 

En busca de la 
verdad 

Presenta el valor del trabajo de los 
reporteros sobre el terreno para 

luchar contra la incomunicación y la 
desinformación. 

Nivel de desarrollo 
moral: la igualdad, la 

justicia y la solidaridad. 

Regulación emocional: el 
miedo, la tristeza, el 

dolor y la desesperación. 
Vídeo 

Los géneros 
televisivos 

Los géneros 
televisivos 

El significado de las 
palabras: los 
parónimos 

Los signos de 
puntuación 

La oración 
compuesta: la 

subordinación de 
relativo 

Cambia el mundo 

La importancia de contar con 
referentes para lograr las metas y de 

dar visibilidad a las mujeres en el 
deporte 

Nivel de desarrollo 
moral: la igualdad, la 

superación, el 
compañerismo y la 

cooperación. 

Autonomía emocional: la 
ilusión, la inspiración y el 

coraje. 
Vídeo 

El lenguaje de la 
radio 

El lenguaje de la 
radio 

La morfología y la 
semántica 

Los signos de 
puntuación en la 

subordinación 

La oración 
compuesta: otras 

subordinadas 
Buscando apoyo Emprendimiento 

Nivel de desarrollo 
moral: el 

emprendimiento, la 
resiliencia, la 

proactividad y la 
experiencia. 

Habilidades 
socioemocionales: el 

entusiasmo, la confusión 
y la valentía. 

Audio 

 


