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1. MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA
Como introducción a esta propuesta concreta de secuenciación de contenidos para el Área de
Lengua y Literatura Castellanas en Educación Secundaria Obligatoria parece conveniente recoger, siquiera en lo esencial, la base legal en que se asienta. Así, se incluyen a continuación los
objetivos de etapa y de área, los contenidos y los criterios de evaluación que recoge el Real
Decreto 1007/1991 de 14 de Junio (BOE num.152 de 26 de Junio), por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

1. OBJETIVOS DE ETAPA
Con el fin de desarrollar las capacidades a que se refiere el artículo 19 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria los objetivos siguientes:
a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad autonomía y
creatividad en castellano, en su caso, en la lengua propia de su Comunidad Autónoma,
y al menos en una lengua extranjera, utilizándolos para comunicarse y para organizar
los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del
lenguaje.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.
c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad
previamente establecida y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.
d) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y
de razonamiento lógico, contrastándolos y reflexionando sobre el proceso seguido.
e) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo
y la superación de las dificultades.
f) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características
individuales y sociales.
g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar
juicios y actitudes personales con respecto a ellos.
h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.
i) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio fíNARCEA-MEC
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sico, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
j) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en su medio físico y social.
k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de
los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
1) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio
cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las
decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.

2. OBJETIVOS DE ÁREA
La enseñanza de la Lengua y la Literatura en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:

(i) Comprender discursos orales y escritos reconociendo sus diferentes finalidades y . las situaciones de comunicación en que se producen.
Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo
con las diferentes finalidades y situaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y la sociedad y las variantes de cada lengua, superando estereotipos sociolingüísticos y considerando los proque plantean las lenguas en contacto.
ble
4. Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos, en los intercam ios comunicativos propios de la relación directa con otras personas.
5. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas
ante sus mensajes, valorando la importancia de sus manifestaciones en la cultura contem oránea.
6. Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escritura como
fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal.
7 Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria orales y escritos
desde posturas personales críticas y creativas, valorando las obras relevantes de la tradicipei literaria como muestras relevantes del patrimonio cultural.
.) Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en
0
sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las propias producciones lin-

güí Ocas.
Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios (clasistas,
8
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racistas, sexistas, etc), mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lengua
Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del
pensamiento y la regulación de la propia actividad.

CONTENIDOS
1. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
CONCEPTOS
1. La comunicación oral y escrita: elementos y funciones. Intención y situación
comunicativa.
2. Tipos de texto en la comunicación oral y escrita (narración, descripción, exposición, argumentación, etc.)
3. Formas orales y escritas del discurso.
4. Registros y lenguajes específicos.
5. Realidad plurilingüe y pluricultural de la sociedad española. Variedades dialectales. Uso y difusión internacional del español y de las otras lenguas de España.
6. Fuentes de comunicación oral y escrita.

PROCEDIMIENTOS
1. Interpretación y comprensión de diferentes tipos de textos orales y escritos,
reconociendo el contenido ideológico del lenguaje.
2. Análisis de textos orales y escritos, atendiendo a su intención comunicativa, a
la situación de comunicación y a sus elementos formales.
3. Comentario escrito y oral de textos, reconociendo sus características y diferenciando las ideas principales y secundarias.
4. Planificación, realización y revisión de textos orales y escritos.
5. Utilización de textos orales y escritos con distintas finalidades.
6. Utilización de textos orales y escritos en actividades de aprendizaje.
7. Utilización de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la
producción de textos.

ACTITUDES
1.
2.
3.
4.

Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento de comunicación.
Valoración y respeto por las normas que rigen el intercambio comunicativo.
Interés por la producción de ideas y sentimientos en la lengua oral y escrita.
Interés y gusto por la lectura como fuente de información, aprendizaje y pla-

cer.
NARCEA-MEC
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5. Sensibilidad hacia el aspecto lúdico y creativo de la lengua oral y escrita.
6. Valoración de la diversidad lingüística y cultural de España.
7. Actitud crítica ante los usos de la lengua oral y escrita que denotan una discriminación social, racial, sexual, etc.

2. LA LENGUA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO
CONCEPTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La lengua como producto y proceso social y cultural en cambio permanente.
Texto y contexto.
El texto como unidad de sentido. Partes. Relaciones.
La oración. Sus constituyentes. Las categorías gramaticales.
La organización del léxico. Los campos semánticos.
Las normas de uso y la convención ortográfica.

PROCEDIMIENTOS
1. Utilización de marcas de adecuación y procedimientos de cohesión del texto,
reconociendo sus reglas de uso.
2. Análisis y clasificación de las unidades lingüísticas.
3. Aplicación de las normas ortográficas en la producción de textos.
4. Uso de distintos tipos de diccionario.

ACTITUDES
1. Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural.
2. Aprecio de la necesidad de convenciones lingüísticas y de normas de corrección, coherencia y adecuación en las producciones orales y escritas.
3. Valoración de las variedades dialectales y de uso, en las producciones orales y
escritas.

3.

LA LITERATURA

CONCEPTOS
1. La literatura como producto lingüístico y estético.
2. La literatura como instrumento de transmisión y de creación cultural y como
expresión histórico-social. Autores y obras relevantes de los periodos literarios.
3. Los géneros literarios. Obras relevantes de cada género.
10
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PROCEDIMIENTOS
1. Lectura e interpretación de textos literarios.
2. Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y el entorno social
y cultural de su producción.
3. Elaboración de un juicio personal razonado sobre algunos textos literarios.
4. Producción de textos de intención literaria en los diferentes géneros.

ACTITUDES
1. Valoración del hecho literario como producto lingüístico, estético y cultural.
2. Interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros y épocas, desarrollando criterios propios de selección y valoración.
3. Sensibilidad y, en su caso, actitud crítica ante el contenido ideológico de las
obras literarias.

4.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

CONCEPTOS
1. La comunicación verbal y no verbal. Interacción.
2. Lenguaje verbal, lenguaje de la imagen, lenguaje musical y lenguaje gestual.
3. Los medios de comunicación.

PROCEDIMIENTOS
1. Análisis de las diferencias, semejanzas y relaciones entre el lenguaje verbal y
los lenguajes no verbales.
2. Interpretación y producción de mensajes en los que se combina el lenguaje
verbal con lenguajes no verbales.
3. Exploración de las posibilidades comunicativas de los medios de comunicación.

ACTITUDES
1. Valoración de los lenguajes no verbales, de sus códigos respectivos y de las
normas que regulan su uso.
2. Actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación.
3. Interés ante nuevas tecnologías de comunicación y actitud crítica ante su
USO.

4. Actitud crítica ante la publicidad y rechazo de la utilización en ella de elementos que denotan una discriminación social, racial, sexual, etc.
NARCEA-MEC
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Captar las ideas esenciales e intenciones de textos orales, de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo su contenidos en textos escritos.
2. Elaborar el resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes.
3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y distintos
nivel de formalización, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y
secundarias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.
4. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con
el fin de elaborar un texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados, como el punto de vista propio.
5. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida ajustándose
a un plan o guión previo, siguiendo un orden lógico en la presentación de las informaciones
y argumentos, adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación y manteniendo la atención del receptor.
6. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección.
7. Planificar y llevar a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diversas
fuentes de información, mediante el manejo de índices, fichas y otros sistemas de clasificación de fuentes, en el marco de trabajos sencillos de investigación.
8. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos
empleados en él y emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos
apreciados del mismo.
9. Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención
literaria, empleando conscientemente estructuras de géneros y procedimientos retóricos y
recurriendo a modelos de la tradición literaria.
10. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura y los elementos más destacados del contexto, cultural, social o histórico en que aparecen.
11. Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales
(marcas de adecuación, estructuras textuales, procedimientos de cohesión, estructura de la
oración, formación de palabras) para una mejor comprensión de los textos ajenos y para
la revisión y mejora de las producciones propias.
12. Identificar, localizar y describir los fenómenos de contacto entre las distintas lenguas y las grandes variedades dialectales de España señalando algunas de sus manifestaciones en el ámbito de la producción literaria.
13. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua mediante la observación directa y la comparación de producciones diversas.
14. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que
denoten alguna forma de discriminación social, racial, sexual, etc., explorar alternativas
que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones propias.
15. Producir mensajes en los que se integren el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales (icónico, gestual y musical), atendiendo a las principales características de la situación de comunicación y utilizando los procedimientos expresivos de los diferentes códigos.
12

NARCEA-MEC

2. ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DEL
CURRÍCULO DE LENGUA
Este marco legal, que hemos esbozado a grandes rasgos, ha traído una serie de cambios radicales en nuestro sistema de enseñanza. Por este motivo, antes de abordar directamente nuestra
propuesta de secuenciación de contenidos, consideramos necesario hacer algunas anotaciones genéricas sobre aspectos relacionados con el área de Lengua y Literatura y con el tratamiento que
de ella se hace en la LOGSE.
Los tres aspectos que nos parecen más destacables son:
a. La potenciación del carácter instrumental del Área. Si la lengua es el instrumento fundamental de comunicación y la base de la organización de la vida social, parece lógico que
se potencie en esta etapa de enseñanza obligatoria el uso y el disfrute de la propia lengua
por encima del mero estudio de conceptos, que ya vendrá posteriormente. Nos parece
más importante formar ciudadanos que se expresen con corrección y que comprendan la
cantidad de mensajes que constantemente reciben que trabajar, por ejemplo, el análisis
sintáctico. En otras palabras, primero hay que estudiar «lengua», y luego Lingüística.
b. En línea con lo anterior, se introduce con especial relevancia el enfoque pragmático y
textual en el estudio de la propia lengua, superando el mero estudio intrínseco y abriendo
posibilidades a factores que a menudo son los que verdaderamente determinan el sentido
de los mensajes.
c. Por último, haremos mención al tratamiento de la Literatura: el enfoque flexible que permite el nuevo sistema educativo nos ha hecho ver que el papel que la Literatura ocupe en
nuestras aulas dependerá en gran parte de la cabida que nosotros queramos darle. Sin embargo, la realidad se impone y hay que cambiar el enfoque. ¿Quién podría negar que una
parte importante de la culpa de que los alumnos no se acerquen a la Literatura la tiene su
escaso nivel de manejo de la Lengua? ¿Quién, por otra parte, podrá afirmar que estudiando la Literatura exclusivamente desde la perspectiva historicista que nosotros seguimos cuando éramos alumnos se vio incitado a leer? No podemos empezar la casa por el
tejado. La Literatura exige un cierto nivel de especialización como lector que se adquiere
con el tiempo, con la edad y con trabajo.
Intentar acercar a un muchacho de 14 ó 15 arios a los libros supone, para empezar, romper con lo que nos han enseriado y saber dejar de lado, por ejemplo, el comentario de
texto como un ejercicio penoso al que sólo se le encuentra sentido en el aula; supone
también desarrollar la capacidad del profesor para aceptar como válidos y dignos de análisis los textos creados por los alumnos.
En las páginas que siguen ofrecemos una respuesta a algunos de los problemas sobre los que
aquí hemos reflexionado.

''/0.1 n•n••‘'„›

3. PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN
El modelo de secuenciación que aquí presentamos es el resultado de la práctica de diversas
propuestas de trabajo curricular en el Área de Lengua y Literatura. No es más que un marco genérico utilizable en la medida en que se sepa adaptar a la idiosincrasia de cada grupo e incluso de
cada alumno. En este sentido, sería fundamental una coordinación didáctica efectiva con las etapas educativas anteriores.
La propuesta de secuenciación de contenidos para el Área de Lengua y Literatura Castellanas
es la que se incluye a continuación.

1. SECUENCIACIÓN PARA 3° DE E.S.O.

I. UNIDADES DE INTRODUCCIÓN
Dinámica de grupos
a) Elaboración de las fichas de los alumnos.
b) Juegos de presentación y desinhibición.
2. Motivación, intereses y actitudes
a) Encuestas sobre la asignatura de Lengua, hábitos de estudio y
sobre hábitos de lectura.
b) Encuesta para los padres.
3. Detección de niveles iniciales. Pruebas de nivel
a) De expresión oral.
b) De lectura.
c) De ortografía.
d) De expresión escrita.
e) De comprensión.
fi De vocabulario.
g) De gramática.
4. Presentación de la asignatura
a) Evaluación individual y colectiva de las tres unidades anteriores.
b) Presentación del Área: Carácter instrumental. Objetivos. Contenidos. Actividades. Materiales. Evaluación.
1.

II. UNIDADES INSTRUMENTALES: AUXILIARES PARA
EL ESTUDIO DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
1.

Presentación de escritos
a) Limpieza.
b) Sangrado.

14
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c) Márgenes.
d) Legibilidad.
e) Encabezamientos.
2. La expresión escrita: el texto
a) Análisis de textos. Resumen, tema, estructura y esquema. El párrafo como unidad estructural. Los signos de puntuación. La coherencia del texto. Tipos de textos.
b) Composición de textos: la redacción. El estilo.
3. La expresión oral
a) Diferencias entre la comunicación oral y la escrita. Normas.
b) La lectura en voz alta. Velocidad lectora. Lectura expresiva y
lectura comprensiva.
c) Objetivos de la comunicación oral. La interacción.
d) Formas de la comunicación oral: Conversación. Entrevista. Coloquio. Debate. Discurso. Exposición. Conferencia.
4. Manejar libros
a) Estructura de un libro.
b) Ediciones críticas.
c) Fichas bibliográficas.
d) Reseñas de libros.
e) Bibliotecas y hemerotecas.
O El libro como objeto.
g) Breve historia del libro.
5. Un libro fundamental: el diccionario
a) Manejo del diccionario.
b) Tipos de diccionarios. Diccionarios generales más importantes
del español.
Trabajos
de investigación.
6.
a) Recogida de materiales.
b) Estructuración y elaboración de un trabajo monográfico.
c) Normas de presentación.

III. UNIDADES DE DESARROLLO: LA LENGUA COMO
VEHÍCULO DE PENSAMIENTO Y COMO CÓDIGO
DE COMUNICACIÓN.
1. La comunicación
a) El acto de comunicación. Elementos.
b) Funciones del lenguaje.
c) Medios de comunicación: prensa, radio y TV.
d) El lenguaje del cine.
2. Las lenguas como sistemas de comunicación
a) Lenguaje, lengua y habla.
b) El signo.

© NARCEA-MEC
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c) La lengua como sistema.
d) Niveles de lengua o subsistemas.
3. El lenguaje y las lenguas
a) Las familias lingüísticas.
b) Lengua, lengua oficial, dialecto, hablas regionales y locales.
c) La realidad lingüística de España hoy.
4. El dialecto andaluz
a) Origen e historia del andaluz.
b) Caracterización fónica, léxica y morfosintáctica del andaluz.
c) La literatura andaluza.
5. Historia del español
6. Lengua y sociedad. Niveles de uso de la lengua
a) Variedades por causas geográficas.
b) Variedades por causas sociales.
c) Variedades por causas situacionales.

IV. UNIDADES FUNCIONALES: REFLEXIÓN SOBRE
LA LENGUA, TIPOLOGÍAS TEXTUALES E INTRODUCCIÓN
A LA LITERATURA
1. La descripción. El sustantivo y el adjetivo.
2. La narración. El verbo.
3. El diálogo: introducción al género teatral. Otras categorías gramaticales: el adverbio, los determinantes, el pronombre y los elementos
de relación.
4. La oración como unidad. La concordancia. Introducción al lenguaje
poético.
5. El SN sujeto. El lenguaje del cómic.
6. El SV predicado. El lenguaje periodístico.
7. Fenómenos semánticos. Connotación y denotación. El lenguaje publicitario.
8. La formación de palabras. El lenguaje administrativo: documentos
más usuales.

' Cada ámbito lingüístico adecuará esta unidad didáctica a las peculiaridades de su propia realidad cultural e
histórica.
16
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2. SECUENCIACIÓN PARA 4° DE E.S.O.
I. UNIDADES DE INTRODUCCIÓN
(Ver unidades de 3°)

II. UNIDADES INSTRUMENTALES
(Repaso de las correspondientes unidades de 3°)

III.

UNIDADES FUNCIONALES

1. El sistema de la lengua. Niveles del lenguaje, sus unidades. Las
funciones del lenguaje. Usos y registros de la lengua y su explotación estética.
2. El nivel fónico de la lengua y su explotación estilística.
3. El nivel léxico-semántico y su explotación estilística.
4. El nivel morfosintáctico: la oración compuesta. Las relaciones interoracionales como expresión de los matices del discurso. Explotación estilística del nivel morfosintáctico.
5. La gramática del texto. La exposición y la argumentación.
IV. UNIDADES DE DESARROLLO: LITERATURA
1.

Introducción a la Literatura. ¿Qué es la Literatura? El lenguaje literario. Corrientes críticas para el estudio de la obra literaria. Formas
de estudio de la obra literaria: el enfoque genérico, el enfoque cronológico y el enfoque temático. El comentario de textos. Los trabajos
de investigación en Literatura. Bibliografía y fuentes básicas para el
estudio de la Literatura.

A) ENFOQUE CRONOLÓGICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

O NARCEA-MEC

La Literatura medieval.
La Literatura renacentista.
La Literatura barroca.
La Literatura neoclásica.
Literatura romántica.
Literatura realista y naturalista.
La Literatura del siglo XX: poesía.
La Literatura del siglo XX: novela.
La Literatura del siglo XX: teatro.

17

B) ENFOQUE TEMÁTICO
El amor.
La muerte.
La mitología.
La mujer y el matrimonio desigual.
El Carpe Diem y temas conexos.
«Menosprecio de corte y alabanza de aldea»: Locus Amoenus, Beatus Ille, Aura mediocritas.
7. El viaje.
8. Personajes de ficción: Hamlet, D.Quijote, D. Juan, Celestina, el Cid, Otelo, Tartufo, Romeo y Julieta, Fausto-Donan
Grey, etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18
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4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
DE LA PROPUESTA
Teniendo en cuenta que ambas secuencias forman un todo y que son resultado de la experiencia a lo largo de varios cursos académicos, queremos hacer las siguientes aclaraciones que pueden facilitar la comprensión y la realización práctica de la propuesta a las personas que se interesen or ella:
aspectos que repiten contenidos de cursos anteriores.
El
1. En la secuenciación aparecen
•
_
_
gra o de profundización y la necesidad de volver sobre los mismos vendrá determinada por los
resultados de los diagnósticos iniciales realizados a cada alumno.
2.° Está dividida en bloques porque el desarrollo de la secuenciación pretende ser ante todo
significativo, es decir, cada núcleo de contenido es llave para acceder al siguiente. No tiene sentido estudiar Morfología, efälumno no sabe usar un diccionario o resumir un
texto. No sólo los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales forman el currículum
de nuestra materia, sino que éste debe incluir también una serie de aspectos no menos importantes e incluso imprescindibles que hemos tratado de incorporar.
A partir de aquí intentaremos exponer grosso modo cuáles son los presupuestos metodológicos generales que han guiado nuestro trabajo.

1. PARA TERCER CURSO DE LA ESO
0

En relación a la secuenciación de 3 de ESO y con respecto al primer bloque
—Unidades de introducción—, éste está concebido como respuesta a la necesidad de
alcanzar dos objetivos:
Facilitar instrumentos válidos que permitan la cohesión de los alumnos de
modo que la «masa grupa!» con que nos encontramos al principio se transforme en un
grupo estructurado que enriquezca a sus miembros, por una parte, como individuos, y,
por otra, como miembros del entorno social en el que se inserta su educación.
2. Obtener información sobre los niveles iniciales de partida y sobre la concepción de la asignatura que tienen nuestros alumnos y alumnas.
Las unidades que forman el segundo bloque —Unidades instrumentales— tendrían que ser tratadas desde todas las áreas que componen el currículum de la ESO;
sin embargo, la experiencia nos demuestra constantemente que son aspectos que, o
bien se dan por sabidos, o bien siempre se «adjudican» a los profesores de Lengua y
Literatura. En previsión de que estos contenidos tan importantes queden sin tratar hemos decidido asumirlos directamente como parte de nuestro proyecto, aunque lo ideal
sería que pudiéramos obviarlos.
Con el tercer bloque —Unidades de desarrollo: la lengua como vehículo de
pensamiento y como código de comunicación— pretendemos que el alumno reflexione sobre la importancia de la lengua como vehículo fundamental de comunicación
social antes de pasar a un estudio más profundo sobre la materia, que es lo que abordaremos en el cuarto bloque.
En este último —Unidades funcionales— hemos procurado que los aspectos graNARCEA-MEC
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maticales aparezcan siempre vinculados a los modos de expresión a los que sirven de
apoyo. Con ello perseguimos potenciar el «uso» de la Lengua por encima de la retención memorística de contenidos poco significativos. El alumno percibe que la gramática y determinadas formas de dicurso van indisolublemente unidas, con lo que esto
supone de primer acercamiento a la valoración estética de la Lengua que desembocará
en el hecho literario.
El primer inconveniente con que nos encontramos cuando adoptamos este enfoque
es que, en la mayor parte de los materiales que hemos podido examinar, la vinculación
entre los contenidos de Lengua y los de Literatura resulta artificial y poco justificada,
pues se limitan a «pegar» un determinado periodo literario con un contenido gramatical cualquiera. Nuestro objetivo es hacer ese vínculo lo más significativo posible para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta reflexión justifica el tratamiento que damos a la Literatura en estos materiales. A lo largo del tercer curso de ESO, el acercamiento a la Literatura se aborda desde
dos perspectivas que son complementarias entre sí y, a su vez, con las adoptadas para
40 curso. A saber:
1 a. Enfoque genérico. No se trata, en absoluto, de introducir al alumno en la teoría de los géneros literarios, sino de situarlo ante unas tipologías discursivas (prosa, lírica, dramática / narración-descripción, poesía, diálogo-teatro) que deberá reconocer y
manejar, uniéndolas o los contenidos gramaticales que a ellas se asocian.
2'. Utilizar preferentemente textos literarios para ejemplificar las distintas formas de discurso estudiadas, incluyendo también los textos creados por los propios
alumnos.
Con estas dos líneas metodológicas preparamos el camino para una profundización
en el estudio de autores y obras que tenga como base la consideración estilística de los
textos literarios, que se hará en el curso siguiente.
Pensamos que, en lo relacionado con la temporalización es donde debe quedar
más garantizada la flexibilidad curricular; es decir, la distribución temporal de las unidades que conforman esta propuesta dependerá del grupo concreto de alumnos, de la
metodología elegida, de los resultados de los diagnósticos iniciales, etc. Sin embargo,
puede resultar orientadora una «temporalización ideal» que sería la siguiente:
— Primer trimestre: bloques I, II y III.
— Segundo y tercer trimestre: bloque IV
En el tratamiento de los bloques I y II hay que tener en cuenta siempre que sobre
esos contenidos se volverá continuamente a lo largo del curso y que, por ello, no conviene detenerse demasiado en los mismos. Así, una quincena podría ser un plazo válido para trabajar las Unidades de introducción, mientras los contenidos de las Unidades instrumentales y de desarrollo se repartirían en lo que queda de trimestre.
El bloque IV, las Unidades funcionales, ocuparía los dos trimestres restantes. A
cada trimestre corresponderían, aproximadamente, cuatro unidades didácticas.

2. PARA CUARTO CURSO DE LA ESO
En el 4° curso de ESO los dos primeros bloques coinciden con los de 3° y, por
tanto, su justificación metodológica es la misma. Quedará a juicio del profesor, una
vez valoradas las pruebas iniciales, el grado de profundización con que los aborde.
20
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El tercer bloque, el de las Unidades funcionales, sí supone claramente un
avance en los aspectos ya iniciados en 3.°, hecho que reafirma el carácter recurrente
de nuestra propuesta y su configuración en espiral: cada contenido se apoya en el siguiente y parte del anterior. Así, al terminar el estudio de este bloque el alumno dispondrá de unas herramientas mínimas que le permitirán iniciar el trabajo sobre textos literarios.
El bloque cuarto aborda el estudio de la Literatura que, según las orientaciones
metodológicas del profesor y los intereses de los alumnos, puede potenciar bien el enfoque cronológico, bien el temático, complementarios ambos del enfoque genérico de
la secuenciación de 3 0 .
Por último, con respecto a la temporalización de esta secuenciación para 4° de
ESO, lo ideal sería ocupar con los contenidos de los tres primeros bloques el primer
trimestre del curso para, a partir del segundo, empezar con el estudio de la Literatura.
Éste puede hacerse de dos formas: tal y como se expone aquí, es decir, empezando por
el enfoque cronológico para pasar luego al temático, una vez que los alumnos ya tienen cierto bagaje de textos y autores; o bien trabajando paralelamente ambos enfoques. Por otra parte, hemos incluido temas que abarcan la Literatura desde sus inicios
porque, quizás, el centrarnos sólo en la de los siglos XIX y XX, buscando referentes
más cercanos a los alumnos, puede crear una laguna que dificulte el engarce significativo de los autores y las obras estudiadas.

AREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. TEMPORALIZACIÓN
4.° DE ESO

3.° DE ESO

1." Trimestre
—Unidades de introducción
—Unidades instrumentales
—Unidades funcionales

— Unidades de introducción (una quincena)
— Unidades instrumentales
— Unidades de desarrollo
2.° Trimestre
—Unidades funcionales (cuatro unidades)

—Unidades de desarrollo: Literatura

3.er Trimestre
— Unidades funcionales (cuatro unidades)

—Unidades de desarrollo: Literatura

3. LOS TALLERES EXPERIMENTALES
Si se observa en conjunto, nuestra secuenciación puede dar la impresión de que
está incompleta en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, no aparece específicamente el trabajo sobre ortografía o sobre el manejo de otros códigos comunicativos.
Sin embargo, incluimos en ella, pero de forma algo diferenciada, otros cinco aspectos que deben recibir una atención más específica y ser tratados con una metodoloNARCEA-MEC
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gía más activa. Elegimos la forma del taller para trabajar en horas complementarias o
en forma de asignaturas optativas estos contenidos:
— Taller de ortografia y expresión escrita. Un enfoque lúdico de práctica constante especialmente dirigido a los alumnos que presentan más dificultades en este terreno.
— Taller de animación a la lectura. Concebido como una especie de tertulia
donde los alumnos comentan lo que están leyendo, organizan juegos sobre sus lecturas, etc.
— Taller de prensa. Combina la información sobre el mundo del periodismo y
los medios de comunicación con la elaboración de una revista escolar.
— Taller de teatro. Es una manera muy atractiva para los alumnos de trabajar
otros códigos comunicativos, sobre todo el lenguaje gestual, en combinación con la
lectura y análisis de obras teatrales propias y ajenas.
— Taller de cultura andaluza. En él prestamos una atención especial a las peculiaridades del dialecto, la cultura, la literatura y el folclore andaluces a través de
investigaciones de campo para la recogida de materiales que luego son ordenados
y comentados. Aquí, en cada Comunidad Autónoma se insertarían los contenidos y actividades correspondientes a sus propias peculiaridades lingüísticas y culturales.

4. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
El soporte concreto de este trabajo son las unidades didácticas. La presentación
que de ellas se hacen en estos materiales responde al siguiente esquema:

I. OBJETIVOS
1. Objetivos de etapa.
2. Objetivos de área.
3. Objetivos didácticos.
II. CONTENIDOS
1 Conceptuales.
2. Procedimentales.
3. Actitudinales.
III. METODOLOGÍA.
IV. ACTIVIDADES
V. EVALUACIÓN
1. Criterios de evaluación.
2. Forma e instrumentos de evaluación.
VI. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
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Antes de iniciar el trabajo sobre cada unidad didáctica se hace una presentación de
la misma a los alumnos, se justifica su lugar en la secuenciación y se establece, con
sus aportaciones, la dinámica de trabajo, poniendo en común y escribiendo en la pizarra las respuestas a las siguientes cuestiones:
UNIDAD DIDÁCTICA... (título de la unidad)
1. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? (Contenidos)
2. ¿Para qué nos servirá? (Objetivos)
3. ¿Qué nos interesa más de este tema? (Motivación)
4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (Metodología)
5. ¿Cuánto tiempo le dedicaremos? (Temporalización)
6. ¿Qué materiales vamos a necesitar? (Recursos)
7. ¿Qué voy a hacer yo? (Técnica pedagógica)
8. ¿Qué vais a hacer vosotros? (Actividades)
9. ¿Qué y cómo vamos a evaluar? (Evaluación)
10. ¿Qué harán los que no lleven el ritmo de la mayoría (Recuperación y atención a necesidades especiales)
Volviendo al esquema de las unidades didácticas, interesa especificar las siguientes
consideraciones:
* En el primer apartado se trata de dejar expuestos los objetivos de etapa y de área
que se van a trabajar en esa unidad concreta; en función de éstos y de los contenidos
se elaboran los objetivos didácticos. En cualquier caso, y para evitar dispersiones,
conviene que el número de objetivos no sea excesivo, ya que constantemente se volverá sobre los mismos a lo largo de otras unidades; no se puede pretender trabajarlo
«todo» en cada unidad.
* Directamente segregados de los objetivos, y tras realizar una prueba inicial de
detección de ideas previas de los alumnos, aparecen los contenidos conceptuales, los
procedimentales y los actitudinales.
* En la metodología incluimos unas observaciones generales, más o menos extensas según los casos, sobre las líneas de trabajo que vamos a seguir. Éstas van dirigidas
exclusivamente al profesor y, por supuesto, son modificables según las circunstancias
concretas del grupo de alumnos. En lo posible tratamos de completar y sintetizar esta
parte con alguna trama conceptual que luego puede ofrecerse a los alumnos o que
puede ser elaborada en colaboración con ellos. Completamos las observaciones metodológicas con unas orientaciones sobre la etapa y el ciclo educativo para el que están
concebidos los materiales y sobre la temporalización que en condiciones óptimas resultaría más adecuada.
* El desarrollo de los contenidos conceptuales es la parte de la unidad que se da a
los alumnos a multicopia de forma que cuenten con un material básico que luego se
completa con libros de consulta, etc.
* Las actividades se ordenan, al igual que los contenidos, siguiendo un criterio de
menor a mayor complejidad de forma que favorezcan el trabajo de distintos niveles de
concreción curricular en el aula. Normalmente incluyen una prueba inicial, unos ejercicios de introducción a los contenidos, otra batería de actividades de desarrollo de los
mismos y, por último, un grupo destinado a la profundización de los niveles para los
alumnos que así lo requieran.
* En la evaluación tratamos de dejar explícitos, por un lado, los criterios específicos adoptados en esa unidad y, por otro, la forma y los instrumentos de que nos valNARCEA-MEC
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dremos, de modo que el alumno siempre los tenga presentes y pueda participar activamente en el proceso. Se complementa esta parte fundamental del trabajo con dos encuestas, una para el profesor y otra para el alumno, que, puestas en común, sirven para
valorar al final, con cierta profundidad, la eficacia y el grado de satisfacción con el
trabajo realizado.
* Por último, se detallan la bibliografía y los recursos que profesor y alumnos
van a necesitar.
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5. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía que incluimos no pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva. Nuestro criterio básico de selección ha sido poner a disposición del profesorado una serie de libros fundamentales 1 que
le permitan «moverse» por el actual sistema educativo con unos mínimos conocimientos generales.
En los relativo al área de Lengua Castellana y Literatura hemos procurado ofrecer algunos títulos más específicos, pero sin pretensión alguna de erudición pues sólo hemos incluido aquellas
aportaciones que pueden ser de verdadera utilidad para trabajar en el aula. La ordenación por temas, discutible y poco precisa, pretende únicamente facilitar la consulta de la bibliografía

1. LEGISLACIÓN BÁSICA QUE REGULA LA ESO
— Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE n° 233
de 4 de Octubre de 1990).
— Real Decreto 1007/92, de 14 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE n° 152 de 26 de junio de 1991).
— Resolución de 5 de Marzo de 1992 por la que se regula la elaboración de los proyectos curriculares
para la ESO, y se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, contenidos y criterios
de evaluación para cada uno de los ciclos. (BOE n° 73 de 25 de Marzo de 1992).

2.

GENERAL SOBRE LAS BASES PEDAGÓGICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO
ANTÚNEZ, S.: El proyecto educativo de centro. Barcelona, Graó, 1992.
COLL, César: Psicología y currículum. Barcelona, Paidós, 1987.
—: Los contenidos en la reforma. Madrid, Santillana,1992.
GARCÍA, J.-GONZÁLEZ, D.: Cómo enseñar en la educación secundaria. Madrid, Eos, 1993.
MARCHESI, A. y otros (comps.) Psicología evolutiva: Vol. 1 Teoría y métodos: Vol. 2 Desarrollo cognitivo y social del niño: Vol. 3 Adolescencia, madurez y senectud. Madrid, Alianza Universidad,
1985
MARCHESI, A. y otros: Desarrollo psicológico y educación. Vol. 1 Psicología evolutiva. Vol. 2 Psicología de la educación. Vol. 3 Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid,
Alianza Universidad, 1994.
ONTORIA, A.: Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid, Narcea, 1994.
STENHOUSE, L.: Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid, Morata, 1987.
TORRE PUENTE, J. C.: Aprender a pensar y pensar para aprender. Madrid, Narcea, 1992.
VV.AA.: Orientación e intervención educativa en secundaria. Málaga, Aljibe, 1992.
—: Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona, Graó, 1994.

3.

DINÁMICA DE GRUPOS
ANDUEZA, M.: Dinámica de grupos en educación. México, Trillas, 1983.
BANY-JOHNSON: La dinámica de grupos en educación. Madrid, Aguilar, 1981.
BRUNET, J.-NEGRO, J.: Tutoría con adolescentes. Madrid, San Pío X, 1987.

' Hemos preferido no incluir artículos de publicaciones especializadas precisamente por no hacer prolija la bibliografía. No obstante, queremos dejar constancia de la deuda de nuestro trabajo para con las revistas pedagógicas,
cada vez más abundantes y de calidad mayor.
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KIRSTEN-MÜLLER SCHWARZ: Práctica de dinámica de grupo. Bilbao, Mensajero, 1984.
LOBATO - MEDINA: Técnicas de animación para grupos de preadolescentes. Bilbao, Marra, 1989.
OWENS, R.G.: La escuela como organización. Madrid, Santillana, 1989.
SAINT-ARNAUD, Y.: Participación y comunicación de grupos. Madrid, Anaya, 1981.

4. GENERAL SOBRE EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
BARRIENTOS, Carmen y otras: Orientaciones didácticas sobre la Lengua. Etapa 12-16. Madrid, Narcea, 1987.
BATTANER, M. P. y otros: Introducción a la enseñanza de la Lengua y la Literatura españolas. Madrid, Alhambra Universidad, 1985.
CASSANY, D. y otros: Enseñar lengua. Barcelona, Graó, 1994.
CEREZO, M.: Texto, contexto y situación. Madrid, Octaedro, 1994.
CERVERA, Ángel: Lengua para todos en secundaria. Madrid, Narcea, 1994.
DIJK, T. van: Texto y contexto. Madrid, Cátedra, 1993.
- : La ciencia del texto. Barcelona, Paidós, 1989.
FERNÁNDEZ, S.: Didáctica de la Gramática. Madrid, Narcea, 1983.
FORNER, A.: La comunicación no verbal. Barcelona, Graó, 1987.
GARCÍA, J. y MEDINA, A. (edts) Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid, Anaya, 1988.
GIMÉNEZ, C.-VELILLA,R.: Cuaderno de ejercicios gramaticales. 1 Morfología. Barcelona, Edunsa,
1992.
- : Cuaderno de ejercicios gramaticales. 2 Sintaxis-1. Barcelona, Edunsa, 1992.
- : Cuaderno de ejercicios gramaticales. 2 Sintaxis-II. Barcelona, Edunsa, 1987.
GRUPO NADIR: Taller de Lengua. Para un aprendizaje activo en las enseñanzas medias. Madrid, De
la Torre, 1989.
JUNYENT, C. Las lenguas del mundo. Barcelona, Octaedro, 1993.
LOMAS, C.-OSORO, A.: El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Barcelona, Paidós, 1983.
MANTECÓN, B.: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Málaga, Ágora, 1992.
MAZO, M. del: Nuestras lenguas: castellano, catalán, euskera. Madrid, Akal, 1988.
MONTANER, P.-MOYANO, R.: ¿Cómo nos comunicamos? Madrid, Alhambra, 1989.
NÚÑEZ, S.: Lenguaje e historia. Barcelona, Octaedro, 1993.
PUIG, I. de: Cómo hacer un trabajo escrito. Barcelona, Octaedro, 1994.
-: Los procedimientos. Barcelona, Octaedro, 1993.
RETAMERO, T.-GUERRERO, M.: El libro y la lectura en el nuevo sistema educativo. Sevilla, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 1992.
REYES, G.: La pragmática lingüística. Barcelona, Montesinos, 1990.
ROMERA CASTILLO, J.: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid, Playor, 1988.
ROSALES, C. Didáctica de la comunicación verbal. Madrid, Narcea, 1987.
SAAVEDRA ESTEBAN, J. .J. Nuevos caminos en la enseñanza de la Lengua. Madrid, Bruño, 1990.
SÁNCHEZ, E. Los textos expositivos. Madrid, Santillana, 1993.
SANTOS, I.: Análisis contrastivo. Madrid, Síntesis, 1993.
SERRANO, S. La lingüística. Barcelona, Montesinos, 1992.
SCHMIDT, S. J.: Teoría del texto. Madrid, Cátedra, 1978.
VALVERDE, J. M. a : La literatura. Barcelona, Montesinos, 1983.
VV.AA.: Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Educación Secundaria. Madrid, Rialp, 1991.
- : Innovación en la enseñanza de la lengua y la literatura. Madrid, MEC, 1987.
-: Atlas de Lengua y Literatura española. Madrid, Akal, 1993.
- : Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Educación Secundaria. Madrid, Rialp, 1991.
- : La enseñanza de la Lengua. Barcelona, ICE-Horsori, 1991.
- : Diseño curricular en el área de Lengua y Literatura. Madrid, Síntesis, 1993.
- Morfofantasía. Barcelona. PPU, 1993.
-: Análisis del discurso. Madrid. Cátedra, 1993.
-: Lectura de imágenes. Madrid. De la Torre, 1989.
VELILLA, R.: Cómo se realiza un trabajo monográfico. Barcelona, Edunsa, 1987.
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5. EXPRESIÓN ESCRITA, VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA
ADELL, P. - SÁNCHEZ, J.: Puntería. Propuestas para aprender a puntuar. Barcelona, Octaedro,
1993.
ALEJANDRE, M. - SIMÓN, M.: Ortografía 1 y 2. Madrid, SM, 1988.
ALONSO, P.: Mis juguetes las palabras y mi amigo el diccionario (7 y 8). San Sebastián, Ortografía
Maspe, 1986.
ARRIBAS, J.: Recuperación ortográfica para enseñanzas medias. Bilbao, Fher, 1985.
BONET, R. - RINCÓN, F.: El libro de los acentos. Barcelona, Octaedro, 1992.
CALERO HERAS, J.: Entre palabras. Para aprender a manejar el diccionario. Madrid, Octaedro,
1992.
CASANOVA, C.-PIERNA, T.: La expresión escrita. Sugerencias y Ejercicios. Málaga, Agora, 1987.
CASSANY, Daniel: Describir el escribir. Barcelona, Paidös, 1991.
-: Reparar la escritura. Barcelona, Graó, 1993.
CRUZ, T.: Stop a sus faltas de ortografía. Madrid, Síntesis, 1991.
ESCARPENTER, J.: Eso no se escribe así. Los mil errores más frecuentes en español. Madrid, Playor,
1993.
-: Errores y dudas del lenguaje Madrid, Playor, 1989.
ESTÉVEZ, C.: Cómo mejorar mi redacción. Bilbao, Fher, 1986.
FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, G.: Cómo escribir correctamente. Madrid, Playor, 1989.
FERRERES, V.: Enseñanza y valoración de la composición escrita. Madrid, Cincel, 1984.
GALLEGO, J. J.: Ortografía práctica del español. Granada, Ave María, 1988.
GIMÉNEZ, M. C. - VELILLA, R.: La puntuación. Barcelona, Edunsa, 1990.
GONZÁLEZ, J. y otros: Expresión escrita. Madrid, Alhambra, 1988.
GRAFEIN: Teoría y práctica de un taller de escritura. Madrid, Altalena, 1981.
JOHNSTON, Peter: La evaluación de la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1989.
LABAJO, A. - URDIALES, C.: La práctica de la expresión escrita. Bilbao, Fher, 1989.
MARÍN, J.: Ortografía activa. Zaragoza, Edelvives, 1993.
MARTÍN VIVALDI, G.: Curso de redacción. Madrid, Paraninfo, 1986.
MESANZA, J.: Ortografía. Madrid, Santillana, 1991.
-: Taller de ortografía (Cuatro cuadernillos). Madrid, Magisterio, 1992.
- Didáctica actualizada de la ortografía. Madrid, Santillana, 1984.
MORENO, V.: El deseo de escribir. Pamplona, Pamiela, 1994.
NEGGENS, G.: Vocabulario 2. Madrid, Playor, 1988.
ONIEVA, J. L:. Ortografía y vocabulario para andaluces. Madrid, Playor, 1985.
ORTEGA, W.: Ortografía programada. México, McGraw-Hill, 1987.
SAN JUAN, M.: Ortografía ideovisual. 8.''. Zaragoza, Yalde, 1987.
SERAFINI, Ma T.: Cómo redactar un tema. Barcelona, Paidós, 1989.
VV.AA.: La expresión escrita en la escuela. Madrid, Narcea, 1985.
- : Taller de escritura. Madrid, MEC-Vicens Vives, 1988.
-: La enseñanza de la ortografía. Barcelona, Graó, 1990.
- : Taller de producción de textos. Madrid, CEPE, 1993.
-: Cuaderno de ortografía. Valencia, Blázquez, 1993.
-: Curso práctico de ortografía. Valencia, Blázquez, 1991.
- Dinamizar textos. Madrid, Alhambra, 1987.
- : La enseñanza de la ortografía. Barcelona, Graó, 1990.
VILA, M. -BADIA, D.: Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona, Graó, 1992.

6. EXPRESIÓN ORAL
CABALLERO, D.: Análisis de algunos actos de habla. Madrid, Akal, 1992.
CUERVO, M. DIÉGUEZ, J.: Mejorar la expresión oral. Madrid, Narcea, 1991.
FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, G.: Cómo hablar correctamente en público. Madrid, Playor,
1989.
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LUCA, M.: de Didáctica de la lengua oral. Buenos Aires, Kapeluzs, 1983.
RECASENS, I.: Cómo estimular la expresión oral en clase. Barcelona, Ceac, 1989.
RÍO, M. J. del: Psicopedagogía de la lengua oral: un enfoque comunicativo. Madrid, ICE-Horsori,
1993.
SALGUERO, J.: En torno al diálogo. Barcelona, Octaedro, 1993.
VV.AA.: Hablar y escuchar. Barcelona, Octaedro, 1993.
- : Expresión oral Madrid, Alhambra, 1988

7. ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
AGÜERA, I.: Curso de creatividad y lenguaje. Madrid, Narcea, 1990.
- :Estrategias para una lectura reflexiva. Narcea, Madrid, 1992.
ARROYO, I. - GARCÍA, Fco.: Volver a leer. Barcelona, MEC-V.Vives, 1987.
BARRIENTOS, C.: Libro-fórum, una técnica de animación a la lectura. Madrid, Narcea, 1982.
- : La poesía en el aula. Madrid, Narcea, 1985
BÉRTOLO, C.: Cómo se lee un libro. Madrid, Alborada, 1987.
BONET, R. y otros: Morfonética del humor. Sintaxis del suspense y la aventura. Barcelona, ICE de la
UAB, 1983.
BRUNET, J. J.-DEFALQUE, A.: Técnicas de lectura eficaz. Madrid, Bruño, 1980.
CAIRNEY, T. H.: Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid, Morata-MEC, 1992.
CALLEJA, S.: Lecturas animadas. Mensajero, Bilbao, 1988.
CALVO, J. L.: Acercarse a la literatura. Madrid, Alhambra, 1987.
CAMENO, A.: Escribir un libro. Una experiencia de animación lectora.Madrid, Narcea, 1989.
CAMPO VILLEGAS: Cómo aprender a escribir literariamente. Barcelona, Ariel, 1985.
CARRILLO, J. L. y otros: Dinamizar textos. Madrid, Alhambra, 1987.
CRUZ, J.-DÍEZ B.: Tus libros. 100 títulos. Madrid, Anaya, 1990.
CHARMEAUX, E.: Cómo fomentar los hábitos de /ectura.Barcelona, CEAC, 1992.
FABREGAT, A.: El encuentro gozoso con los libros. Argentina, Cincel, 1993.
FERRÓN, E.-MONTERO, L.: Animación a la lectura. Guía de recursos para la formación del profesorado de ESO. Sevilla, S. P. de Animación a la Lectura, 1992.
FOUCAMBERT, J.: Cómo ser lector. Barcelona, Laia, 1989.
GARCÍA, E.: Cómo leer textos narrativos. Madrid, Akal, 1989.
G.F.E.N.: El poder de leer. Barcelona, Gedisa, 1985.
GÓMEZ, F.: El lenguaje literario. Teoría y práctica. Madrid, Edaf, 1994.
GONZÁLEZ, J. L.: Papeles sobre el cuento español contemporáneo. Pamplona, Herbaola, 1992.
GONZÁLEZ, R. - SANGUINO, F.: Una literatura con piernas. Alicante, Aguaclara,1994.
GUTIÉRREZ, J. - HERTFELDER, C.: Cómo estudiar literatura. Barcelona, Vicens Vives, 1989.
HERNÁNDEZ y otros: Bienvenidos a la literatura Madrid, MEC-Narcea, 1993.
JOHNSON, P.: La evaluación de la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1989.
KOHAN, S. - RIVADENEIRA, A.: Taller de escritura. Madrid, Diseño, 1991.
KOHAN, S.: Consignas para un joven escritor. Barcelona, Octaedro, 1992.
MADRAZO, P. - MORAGÓN, C.: Aprende tú solo literatura. Madrid, Pirámide, 1991.
MAHIEU, R.: Cómo aprender a escribir jugando. Madrid, Altalena, 1981.
MARTÍN, N.: Inteligencia viene de leer. Alicante, Aguaclara, 1994.
- : La necesaria inutilidad de la fantasía. Alicante, Aguaclara, 1994.
- : Letras para unas canciones. Alicante, Aguaclara, 1994.
-: Juegos literarios reunidos. Bilbao, Mensajero, 1991.
MARTÍNEZ DUEÑAS, J. L.: La metáfora. Barcelona, Octaedro, 1993.
MAYORAL, J.A. Figuras retóricas. Madrid, Síntesis, 1994.
MEDINA-BOCOS, A. Temas constantes en la literatura española. Madrid, Akal, 1991
MORENO, V.: El juego poético en la escuela. Pamplona, Pamiela, 1989.
-: El deseo de leer. Pamplona, Pamiela, 1993.
- : Apuntes y experiencias de gramática en EGB. Bilbao, Cuadernos de Adarra, 1985.
ONIEVA, J. L. Introducción a los géneros literarios Madrid, Playor, 1992.
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ORTEGA, E.: 100 Gran Angular, Madrid, SM, 1990.
PENNAC, D.: Como una novela. Barcelona, Círculo de lectores, 1993.
QUENEAU, Raymond: Ejercicios de estilo. Madrid, Cátedra, 1987.
RINCÓN, F.: «La enseñanza de la literatura en la última década» en El enfoque comunicativo en la
enseñanza de la lengua. Barcelona, Paidós, 1993.
RODARI, G.: Ejercicios de fantasía. Barcelona, Aliorna, 1991.
-: Gramática de la fantasía. Barcelona, Argos Vergara, 1984.
ROMERO, L.: La aventura de leer. Barcelona, Salvat, 1985.
RUEDA, R.: Recrear la lectura. Actividades para perder el miedo a la lectura. Narcea, Madrid, 1994.
SOLADANA, A.: Cómo leer textos poéticos. Madrid, Akal, 1989.
SARTO, Montserrat: La animación a la lectura. Madrid, SM, 1984.
SAMOILOVICH, D.: Cómo jugar y divertirse con escritores famosos. Madrid, Atalena, 1979.
SÁNCHEZ, B.: Lenguaje escrito. B. Aires, Kapelusz, 1973.
SMITH, F.: Para darle sentido a la lectura. Madrid, Visor, 1990.
SOLÉ, I.: Estrategias de lectura. Barcelona, Graó-ICE, 1992.
TARRÉS, Montserrat: Taller de escritura. Barcelona, MEC-V.Vives, 1988.
TIMBAL-DUCLAUX, L.: Escritura creativa. Madrid, Edaf, 1993.
URDIALES, C. - LABAJO, A.: La redacción hecha método. Madrid, Bruño, 1991.
VV .AA.:Literatura infantil y enseñanza de la literatura. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha,
1992.
- : Cuaderno de lectura eficaz. Madrid, Playor, 1993.
- : Leer y jugar. Guía de la colección «Ala delta». Zaragoza, Edelvives, 1987.
-: Taller de lectura y redacción. México, Trillas, 987.
-: Teoría de los géneros literarios Madrid, Arco, 1988.
-: Campaña de animación a la lectura no sexista. Cádiz, Delegación de Educación y Ciencia, 1994.
- : Bibliotecas escolares y animación a la lectura. Jerez, CEP, 1990.
-: Técnicas de evaluación informal de la lectura. Madrid, Visor-MEC, 1990.
VALLEJO, G.: Taller de poesía. Barcelona. Oikos-tau, 1992.
ZARAGOZA, V.: La gramática (h)echa poesía. Madrid, Popular, 1987.

8. DRAMATIZACIÓN
BOBES, Ma C.: Semiología de la obra dramática. Madrid, Taurus, 1991.
CAÑAS, J.: Didáctica de la expresión dramática. Barcelona, Octaedro, 1992.
-: Actuando. Guía didáctica para jugar contigo al teatro. Barcelona, Octaedro, 1993.
EINES, J. - MANTO VANI, J.: Teoría del juego dramático. Madrid, MEC, 1980.
KOWZAN, T.: Literatura y expectáculo. Madrid, Taurus, 1992.
MAINET, M . C.: Escenificar un cuento. Barcelona. Hogar del Libro, 1986.
MANTO VANI, A.: El teatro: un juego más. Madrid, Nuestra Cultura, 1981.
PAVIS, P.: Diccionario de teatro. Barcelona, Paidós, 1983.
VV.AA.: Creatividad teatral. Madrid, Alhambra, 1989.

9. PRENSA, PUBLICIDAD Y AUDIOVISUALES
ACEVEDO, J.: Para hacer historietas. Madrid, Popular, 1987.
AGENCIA EFE: Manual de español urgente. Madrid, Cátedra, 1992.
APARICI, R. y otros: La revolución de los medios audiovisuales. Madrid, De la Torre, 1993.
APARICI, R. - GARCÍA, A.: Lectura de imágenes. Madrid, De la Torre, 1989.
CARMONA, R.: Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid, Cátedra, 1991.
CEREZO, M.: Guía del redactor publicitario. Barcelona, Octaedro, 1993.
CHOIN, M.: Cómo se escribe un guión. Madrid, Cátedra, 1989.
COROMINAS, A.: La comunicación audiovisual y su integración en el currículum. Barcelona, Graó,
1994.
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CORZO TORAL, J. L.: Leer periódicos en clase. Madrid, Popular, 1986.
EL PAÍS: Libro de estilo. Madrid, Ediciones El País, 1990.
GARCÍA NOVELL, F.: Inventar el periódico. Madrid, Ed. de la Torre, 1992.
GONNET, J.: El periódico en la escuela. Madrid, Narcea, 1987.
-: El periódico: un diálogo de la escuela con la realidad. Madrid, Narcea, 1981.
GUILLAMET, J.: Conocer la prensa. Introducción a su uso en la escuela Barcelona, Gustavo Gili,
1988.
GUTIÉRREZ, F.: El lenguaje total. Una pedagogía de los medios de comunicación. Buenos Aires, Humanitas, 1989.
HERAS, J. A. de las - RODRÍGUEZ, M.: La prensa en la clase de lengua. Madrid, SM, 1984.
JURADO, J. GILABERT, L.: El taller de prensa en tu clase. Barcelona, Octaedro, 1992.
MASTERNAN, L.: La enseñanza de los medios de comunicación. Madrid, De la Torre, 1991.
MERINO, M.: Cómo jugar y divertirse con periódicos. Madrid, Altalena, 1980.
ROMERO, Ma V:. El español en los medios de comunicación. Madrid, Arco, 1993.
RICO, L.: El buen telespectador. Cómo ver y enseñar a ver televisión. Madrid, Espasa-Calpe, 1992.
ROMAGUERA, J.: El lenguaje cinematográfico. Madrid, De la Torre, 1991.
TUBAU, I.: Periodismo oral. Barcelona. Paidós, 1993.
VALLES CALATRAVA, J. R.: La prensa. Madrid, Alhambra, 1991.
VV.AA.: Los medios de comunicación en los diseños curriculares. Granada, Delegación Provincial de
E. y C., 1993.
VILA, W.: Así hago un cómic. Barcelona, Octaedro, 1994.
VILCHES, L.: Manipulación de la información televisiva. Barcelona, Paidós, 1989.

10. COMENTARIO DE TEXTOS
ANTAS, D.: Auxiliar para el comentario de textos literarios. Barcelona, PPU, 1987.
ARIZA y otros: 20 autores del siglo XX. Interpretación y comentario de textos literarios. Madrid, Narcea, 1994.
CARRAMIÑANA, M.: Comentario de textos. Madrid, Tebar Flores, 1978.
CIRLOT, J. E.: Diccionario de símbolos. Barcelona, Lábor, 1968.
DÍAZ, B. - CRUZ, J.: Metodología para el comentario de textos literarios y no literarios. Madrid,
Alba, 1987.
DÍEZ BORQUE,J. M.: Comentario de textos literarios. Madrid, Playor, 1983.
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J.: Introducción al comentario de textos. Madrid, MEC, 1985.
ESCARTÍN, M. - MARTÍNEZ, E.: Comentario lingüístico y estructural de textos literarios (2 vols.).
Barcelona, PPU, 1989.
GARCÍA VELASCO, A.: Enunciado, estructura, reescritura y función. Málaga, Librería Ágora, 1994.
GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona, Paidós, 1981.
LÁZARO, F. - CORREA, E.: Cómo se comenta un texto literario. Madrid, Cátedra, 1975.
LÁZARO, F.: Diccionario de términos filológicos. Madrid, Gredos, 1984.
LOPEZ ESTRADA, F.: Métrica española del siglo XX. Madrid, Gredos, 1974.
MARCOS MARÍN, F.: El comentario lingüístico. Madrid, Cátedra, 1985.
-: Comentarios de lengua española. Madrid, Alhambra, 1984.
MAYORAL, J. A.: Figuras retóricas. Madrid, Síntesis, 1994.
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