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1 COURSE DESCRIPTION 

El curso de Lengua A: Lengua y Literatura representa una oportunidad para que los alumnos 

adquieran una profunda comprensión de las cuestiones referentes a la comunicación en la lengua 

castellana. Los alumnos de Lengua y Literatura podrán: • Desarrollar las habilidades de creación y 

análisis de textos • Desarrollar un vocabulario crítico amplio • Afrontar con confianza una 

diversidad de textos producidos en varias situaciones Objetivos generales de esta asignatura • 

Familiarizarse con una variedad de textos pertenecientes a distintos períodos, estilos y géneros • 

Desarrollar la capacidad de llevar a cabo un análisis minucioso y detallado de textos y establecer 

relaciones entre ellos • Desarrollar la capacidad de expresión en la comunicación oral y escrita • 

Apreciar las distintas perspectivas de personas pertenecientes a otras culturas y el modo en que esas 

perspectivas contribuyen a crear significado • Apreciar los rasgos formales, estilísticos y estéticos 

de los textos • Comprender el modo en que la lengua, la cultura y el contexto determinan las formas 

en que se construye el significado • Pensar de manera crítica sobre las diferentes interacciones entre 

texto, receptor y propósito 
 

2 COURSE CONTENT 

1st Trimester 2nd Trimester 3rd Trimester 

1. La lengua en su contexto 

cultural a. Tipologías 

textuales y características. b. 

Lengua, género e identidad. c. 

Lengua y sexismo. d. Lengua 

y las nuevas tecnologías. e. 

Lengua y poder ● Actividad 

Oral Adicional ● Tarea 

escrita 1 ● Tarea escrita 2 

(NS 

2. Literatura: textos y 

contextos a. Literatura: 

Cándido-Voltaire  

b. Literatura:  La familia de 

Pascual Duarte – Camilo José 

Cela. 

c. Literatura. Muerte en 

Venecia- Thomas Mann ( NS) 

(NS) ● Tarea escrita 1 ● Tarea 

escrita 2 (NS) 

1. Repaso para exámenes 

finales  

2. Prueba 1  

3. Prueba 2  

4. Actividades orales 

 5. Tareas escritas 

 

 

 

3 METHODOLOGY 

La metodología de trabajo será variada ya que se basará en presentaciones por parte del profesor, 

presentaciones por parte de los alumnos, trabajoen grupos durante la clase y preparación de 

materiales puntuales previos a la clase. Se tratará en todo momento de que sea el alumno quien 

construya su aprendizaje a través de ejercicios que estimulen el pensamiento crítico y la reflexión. 

Siempre se ha de partir de lo que los alumnos conocen y piensan sobre un tema concreto con el fin de 

conectar con sus intereses y necesidades. Siempre se intentará favorecer la aplicación y la 

transferencia de los aprendizajes a la vida real y que adquieran unas estrategias personales para hacer 

frente a las distintas situaciones de la vida, tanto en el terreno cognitivo como en el social y moral. El 

enfoque se dirige también a favorecer que el alumnado aprenda a sistematizar su trabajo y a adquirir 

las bases para el empleo correcto de formas de expresión que garanticen la comunicación oral y 

escrita, haciendo hincapié en cualquier tipo de discurso (científico, técnico, literario...). El estudio de 

esta materia ha de ser claramente funcional y procedimental, y ha de partir de la observación, la 

manipulación y el desarrollo personal de textos; el aprendizaje se basa en ofrecer al alumnado 
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recursos e instrumentos que le posibiliten comprender y elaborar textos y, también, corregirlos de 

forma autónoma. 

 

4 RESOURCES 
Sin perjuicio de que la asignatura no cuenta con un libro de texto “oficial”, el profesor suministrará a 

los alumnos materiales extraídos del manual Lengua y Literatura 1 y 2 (Editorial Anaya) además de 

muchos otros recursos tanto en papel como en formato electrónico. En particular, se hará uso de la 

plataforma digital Google classroom  facilitando a los estudiantes diferentes materiales que serán 

utilizados durante las clases, así como Google Docs. La biblioteca del colegio cuenta con nuevos 

ejemplares en castellano tanto de libros de lectura como libros de referencia. 
 

5 ASSESSMENT 

La evaluación consistirá en una media ponderada de los siguientes factores 

: - Participación activa en las discusiones de clase - Pruebas escritas: Prueba1 y Prueba 2 - 

Presentaciones orales - Tareas escritas - Comentarios orales individuales - Actividades orales 

adicionales 

   
 

6 EXPECTATIONS 

Se espera que el alumno acuda a la clase motivado y con ganas de aprender de otros y de aportar a la comunidad de la clase sus conocimientos y 
descubrimientos. Se espera que el alumno demuestre iniciativa y autonomía en la participación de tareas tanto individuales como colectivas, 
desarrollando capacidades como la seguridad en uno mismo, la aportación de ideas, tomando decisiones y valorando las opiniones de los demás. 

Se espera que el alumno sea respetuoso de la comunidad de la clase y del colegio y que su comportamiento y actitud sirva de ejemplo para el 
resto del alumnado.  

En cuanto a los contenidos, se espera que el alumno se adueñe de la material y de su propio aprendizaje y lleve su habilidad lingüística a otro 
nivel,  que pueda expresar sus emociones y sus opiniones de forma clara, concisa y efectiva. Se espera que pueda analizar los distintos textos a 
los que está expuesto en el día a día y así poder lograr un entendimiento más profundo de la situación.  

Se espera que el alumno reflexione y  establezca conexiones entre el nuevo conocimiento y su conocimiento mundo y experiencias anteriores.  

Se espera que el alumno y el docente tengan un diálogo abierto donde prime el respeto mutuo y donde el alumno pueda comunicarle al educador 
aquellas situaciones que le incomodan o aquellos contenidos que no hayan quedado claros.  

Se espera que el alumno tenga opiniones propias, bien fundamentadas y argumentadas, manifieste coherencia en las opiniones y juicios 
personales y defienda su propio punto de vista respetando las opiniones de los otros. 

Se espera que el alumno afiance los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

Se espera que el alumno llegue a dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana para que pueda comprender y elaborar 
mensajes que se ajusten a diversas intenciones y contextos comunicativos, utilizando los recursos y las posibilidades expresivas del lenguaje de 
forma autónoma y creativa. Es importante que pueda obtener, seleccionar y analizar críticamente la información procedente de diversas fuentes, 
contrastándola y valorando la utilidad según las finalidades previstas. 
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