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A. PRESENTACIÓN
OBJETIVOS:












Identificar los aspectos básicos de la pragmática del lenguaje (usos y funciones) y utilizarlos en textos orales y escritos.
Diferenciar, analizar e interpretar textos expositivos y argumentativos, teniendo en cuenta
sus modalidades y procedimientos lingüísticos, emitiendo valoraciones personal es.
Analizar y utilizar los elementos formales del lenguaje en los niveles fonético -fonológico,
léxico-semántico y morfosintáctico, de acuerdo con la norma lingüística culta y con la
pragmática del lenguaje, en cuanto a usos y funciones comunicativas.
Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer necesidades de aprendizaje.
Utilizar técnicas de trabajo intelectual, tanto de análisis como de síntesis, para un manejo
adecuado de la información.
Identificar los diferentes géneros literarios (narrativa, épica, cuento y novela).
Considerar la lectura y la escritura de diferentes géneros literarios como fuentes de placer
y conocimientos y como medios de perfeccionamiento lingüístico y personal.
Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando las diferentes situaciones de comunicación.
Distinguir la norma culta y sus variaciones sociales y estilísticas, así como los errores y el
uso incorrecto en los niveles lingüísticos fónico y morfosintáctico.
Producir textos orales y escritos (exposiciones, relatos...) que presenten de manera organizada hechos, situaciones o ideas.
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B. MATERIAL

DIDÁCTICO

Libro de Texto:

1 ESO Vigía

Lengua castellana y Literatura
M.Arce, L.López, P. Miret, M. Mola

Este libro de texto consta de 9 unidades. En primer curso trabajaremos las cuatro primeras y
en segundo curso las otras cinco.


Libro de lectura obligatoria: Idriss la joven de Bujará
Herminia Mas
Libro de lectura optativo: el alumno podrá elegir entre una serie de libros que le proporcionará la profesora.

La profesora prestará el libro para su lectura en clase. Cada alumno realizará un trabajo durante varias
sesiones del curso.

Exámenes: Se realizarán dos a lo largo del curso. El último de lengua será final de toda la asignatura y tendrá un valor del 40% de la nota final. La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de
todos los exámenes (80%), el trabajo del libro de lectura y las composiciones contarán un 20%. Para
realizar la media hay que tener como mínimo un 4 en cada nota.

Evaluación: Cada dos semanas se realizará un ejercicio escrito sobre el tema trabajado en clase,
la realización de un trabajo en grupo o la realización de una composición.

Exámenes de pruebas escritas



80%

Cuestionario del libro



10%

Tareas y composiciones



10%
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Aula virtual

Se puede acceder con la misma contraseña con la que se accede a Educa.
Hay que acceder al curso y asignatura que se esté realizando y en “material complementario” hay enlaces de todos los apartados de gramática del curso con información y ejercicios interactivos. También
hay ejercicios interactivos de ortografía.
Para acceder al aula virtual, lee las instrucciones que aparecen en esta dirección:
http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/

.
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