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INTRODUCCIÓN
El proyecto lingüístico, diseñado para el IES Mar de Alborán, tiene como finalidad
principal el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa en nuestro centro.
De ahí que el subtítulo – “Plan de mejora de la competencia lingüística”- es casi más
importante que el título en sí mismo. De hecho, como es conocido por todos, el diseño
de cualquier PLC va aparejado a un programa donde se integran curricularmente las
enseñanzas de las distintas lenguas; no obstante, el famoso CIL (Currículum integrado
de las lenguas) no ha sido contemplado en el diseño de nuestro Plan de mejora.
Son varias las razones que se esgrimen para no llevarlo a cabo: la primera, en la
actualidad no disponemos en el centro de un Plan bilingüe, que es donde
habitualmente se proyecta este tipo de currículum integrado; y la segunda, a pesar de
los aparentes beneficios que implica la revisión del currículo a tenor de la integración,
la reorganización de los contenidos, criterios de evaluación y , en definitiva, las
estrategias didácticas en torno al CIL contraviene sustancialmente el modus operandi
de asignaturas como la de “Lengua castellana y literatura”, ya que la distribución de
contenidos y temporalización de los mismos, que se realizan a partir de la normativa
educativa, se verían afectados. No se rechaza a priori el CIL, sino que se estima
conveniente que las instituciones competentes en materia educativa legislen una
estructura de una integración curricular común a las lenguas en pos del desarrollo
integral de la competencia comunicativa. Además, conviene resaltar el hecho de que el
currículo de esta asignatura no sólo está constituido por aspectos comunicativos de la
lengua materna (gramática, sintaxis, comprensión y expresión escrita y oral) sino
también por aspectos dedicados a la educación literaria. Estos contenidos están, a
menudo, dispuestos en el currículum en relación con los aspectos más puramente
lingüísticos, y cambiar su secuenciación supondría un trastorno evidente para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

P.L.C: Plan de mejora de la competencia lingüística
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LEER (Plan de lectura)

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
En el análisis del Departamento de Lengua castellana sobre el grado de adquisición de
la competencia lingüística en nuestro centro, se aprecia que en los últimos tres años se
había producido una situación en la que el centro estaba ligeramente por debajo de la
media andaluza en el aspecto de la dimensión de la comprensión oral. Se han ido
estableciendo progresivamente medidas de atención a la oralidad cuyos resultados
han sido positivos; no obstante, los resultados de las últimas pruebas de evaluación de
diagnóstico evidencia una pequeñísima bajada en la expresión escrita.
Tabla comparativa de los resultados en la comunicación lingüística
PUNTUACIÓN
TRANSFORMADA
Comprensión oral
Comprensión lectora
Comprensión escrita

2010-11
483,58

2011-2012
500,9

2012-2013
498,52

2
4
3

3
4
4

4
4,2
3,2

Nuestro “Plan de mejora de la competencia lingüística” pretende dar un paso más allá
de la planificación de actividades en el foro interno del Departamento de Lengua. Se
intentará coordinar la actividad lingüística de todas las áreas a través de la propuesta
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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de materiales que sirvan para homogeneizar el tratamiento de la lectura, la
comprensión y expresión oral y escrita para todos los profesores del centro, aunque no
sean de áreas lingüísticas. El Plan de mejora ofrece una coordinación multidisciplinar a
partir de un conjunto de materiales:
Material para el profesor:
 Plantillas de evaluación comunes a todo el profesorado para la
evaluación de las habilidades lingüísticas (leer, escuchar, hablar y
escribir)
 Documento de coordinación (“Morfosintaxis básica del español”) sobre
la didáctica de los aspectos gramaticales y sintácticos (a nivel interno de
las lenguas). Se pretender enseñar uniformemente desde todas las
lenguas la Sintaxis y los elementos gramaticales unificando criterios y
nomenclaturas.
 Esquemas de aplicación sobre la comprensión lectora, la exposición oral
y la expresión escrita.
 Fichas de seguimiento del Cuaderno del alumno.
 Direcciones en la red para trabajar la comprensión oral.
Material para el alumno:
 “Manual de estilo y normas de presentación”. Con este documento se
pretende unificar la presentación de trabajos presentados por los
alumnos. Además, incorpora información sobre cómo se debe hacer un
resumen, consejos de actitud para los alumnos y un apéndice sencillo y
básico para consultar la ortografía.
 Librómetro. Es una plantilla generada con la intención de fomentar la
lectura entre los más pequeños. Ellos determinan con colores los títulos
que más han gustado. Sus gustos lectores se traducen en una inversión
en libros por parte del centro para la Biblioteca –pilar central de todo el
proceso lector de nuestro centro-.
 Fichas sobre el diario de lectura, potenciado desde la biblioteca, para
coordinar la tarea en los Talleres de Lectura.
 Fichas de información sobre la Exposición oral y una plantilla de
coevaluación de la presentación oral de textos en público.
 Las fichas de evaluación de profesores estarán a disposición de los
alumnos para que conozcan los criterios de evaluación y sistemas de
calificación aplicados al proceso evaluativo.
 Nuevas normas de ortografía.
 Plantilla sobre la estrategia de comprensión oral.
Material multidisciplinar de coordinación de la actividad docente:
 Plantilla destinada a todas las áreas sobre el tratamiento de la lectura, la
composición escrita, la expresión y comprensión oral. Supone una
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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integración sobre la metodología usada para mejorar en estas
destrezas.
Instrucciones para la racionalización de los exámenes de lectura y
exposiciones orales. Tiene por finalidad evitar la saturación de este tipo
de pruebas en la fase final del trimestre, que es cuando se condensa la
mayoría de los exámenes de todas las asignaturas.
Apéndice sobre los cambios en la ortografía a partir de diciembre de
2010.
Indicadores de evaluación para el Plan de Autoevaluación. Estos
indicadores demostrarán el grado de satisfacción del profesorado y el
grado de eficacia por parte de los alumnos.

FUNDAMENTACIÓN
LINGÜÍSTICA

DEL PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA

Es una realidad habitual en la comunidad escolar la queja continua del docente sobre
el deficiente nivel de nuestros estudiantes en cuanto a la expresión oral y escrita –
errores ortográficos y gramaticales, pobreza y escasez de vocabulario, falta de
adecuación a los niveles lingüísticos, dificultades para expresar la información que
quiere transmitir, falta de cohesión y coherencia, etc.-.
Si partimos de la base de que el instrumento básico para aprender a aprender es la
lengua oral y escrita, y si reconocemos, sin entrar en la especificidad de las demás
materias, que es necesario saber construir textos orales y escritos, la consecuencia
lógica es que resulta indispensable mejorar la competencia en comunicación
lingüística. Esta tarea ha de ser obligatoriamente compartida y asimilada por todos los
profesores del centro. De este modo, “escribir correctamente, expresarse con fluidez y
no cometer faltas de ortografía” dejará de verse –por parte del alumnado- como un
criterio de evaluación de la asignatura de Lengua, y pasará a ser una actitud
fundamental del alumno ante el proceso de aprendizaje.
El Plan de mejora se fundamenta en un enfoque comunicativo de la enseñanza, es
decir, se otorga mayor importancia al aspecto comunicativo de la lengua. Esto no
quiere decir que se aparten los elementos gramaticales y sintácticos, sino que estos se
trabajan con una perspectiva global de comunicación a través actividades que
potencian productos comunicativos completos: aumento de la redacción en
detrimento de actividades de comprensión parcial que implican una respuesta no
redactada, aumento de la composición textual en relación con diferentes aspectos del
currículo de las materias, realización sistematizada en el centro de exposiciones orales
partiendo de un formato común, redacción crítica sobre lecturas extensivas o
intensivas, obligatorias u optativas. Los aspectos sintácticos y gramaticales se
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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evaluarán como hasta ahora, pero no comportan el grueso de la calificación porque se
atiende más al producto comunicativo final, es decir, se incide más en la capacidad de
comprensión y expresión, síntesis de las ideas, reflexión y análisis del contenido de los
textos. Por tanto, partiendo de ahí, y no de la palabra o frase descontextualizada, es
posible llegar a usar mejor y de forma más diversificada las estructuras sintácticas más
pequeñas al texto. Del mismo modo, la práctica reiterada de composición textual,
tanto oral como escrita, repercutirá en una mejora evidente de la competencia
comunicativa.
Un objetivo que adquiere una importancia crucial en este proyecto es intentar que los
profesores del centro actúen de manera consensuada ante la corrección de la
ortografía que, de ningún modo, puede contemplarse únicamente desde la materia de
Lengua castellana y Literatura. Si se quiere eliminar de la redacción formal y reglada el
contagio de expresiones precipitadas y aberrantes más propias de un lenguaje
espontáneo, incorrecto e impreciso procedente de la comunicación “on line”, es
necesario dar una respuesta conjunta y consensuada por todos los departamentos.
Obviamente, cada departamento posee sus propias prioridades y, en consecuencia, la
reducción de la puntuación final de un ejercicio dependerá de los acuerdos realizados.
Para ello, la Coordinación del área sociolingüística planteará un documento para que
todos los departamentos expliciten cuáles van a ser esas reducciones en la puntuación.
En los ejercicios debe constar con claridad la puntuación restada en concepto de
ortografía.
NOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Con distinto nivel de
dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia significa,
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con
ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje. En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al
final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en
múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
COMPETENCIA EN COMUNICIÓN LINGÜÍSTICA

CONOCIMIENTOS

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

o Conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus
normas de uso.
o El lenguaje como objeto de observación y análisis.
o Conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de
funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias
necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera
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adecuada.

CAPACIDADES

o Convivir y resolver conflictos.
o Comprender y saber comunicar.
o Capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas.
o
o
o
o

HABILIDADES

DESTREZAS

ACTITUDES

Comunicar.
Conversar.
Buscar, recopilar y procesar información.
Seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la
lectura, la escritura, etc.).
o Representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad,
y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos
de coherencia.
o Escuchar, exponer, dialogar.
o Expresión y comprensión de mensajes orales (en situaciones
comunicativas diversas y adaptando la comunicación al contexto).
o Leer y escribir.
o Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas.
o Autoestima.
o Confianza en sí mismo.
o Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del
contexto y la intención comunicativa.
o
o
o
o
o

COMPORTAMIENTOS

o
o
o
o

o
o
o

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones.
Dialogar.
Formarse un juicio crítico y ético.
Generar ideas, estructurar el conocimiento.
Dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y
tareas.
Adoptar decisiones.
Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y
escrita.
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y
con el entorno, y acercarse a nuevas culturas.
Utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y
no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio
comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos
orales adecuados a cada situación de comunicación.
Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la
propia con sensibilidad y espíritu crítico.
Expresar adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y
emociones.
Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.

8

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

BIBLIOGRAFÍA
-

Cassany, Daniel: Artículo “La expresión escrita”, 2004 en Sánchez Lobato, J.Y.
Santos: VadeEcum para la información de profesores: Enseñar Español en
segunda lengua. Madrid, SGEL, pp. 917-942.

-

Gómez Torrego, Leonardo: “Las normas académicas: últimos cambios”. Ed. SM,
2011.

-

http://docentes.leer.es/materiales/.

-

Indicadores del Plan de Autoevaluación del centro IES Mar de Alborán. 2012.

-

Indicadores de evaluación de destrezas lectoras propuestas por AGAEVE.

-

Informe General del 2008. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Indicaciones para la mejora de la competencia en comunicación lingüística.

-

Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos
que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

-

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza
y evaluación.

-

Martín Peris, Ernesto (1991): Artículo titulado “La didáctica de la comprensión
auditiva”. Cable. Revista de didáctica del español como lengua extranjera.

-

Real Academia Española, (2010): Ortografía de la lengua española, coordinada
por Salvador Gutiérrez Ordóñez, Madrid.

-

Real Academia Española: Nueva gramática de la lengua española. Manual,
Madrid, Espasa Libros, 2010.

-

Real Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la secundaria obligatoria. BOE número
5 del 5/1/2007, pp. 677-773.

-

Resultados de las PED (2012-2013) de la Junta de Andalucía.

-

Varios: Lengua castellana y literatura. Proyecto Tesela. Ed. Oxford. 2012.

-

Varios (Ignacio Bosque Muñoz, José Antonio Martínez Jiménez, Francisco
Muñoz Marquina, Julio Rodríguez Puértolas, Miguel Ángel Sarrión Mora y
Domingo Yndurain Muñoz): Lengua castellana y Literatura. 1º de Bachillerato.
Ed. Akal, S.A., 2003, pp. 202-205.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

9

2013
PLAN DE LECTURA

PROPUESTA DE MEJORA DE LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

PLAN DE LECTURA

PLAN DE LECTURA

ÍNDICE
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN ................................................................................. 2
FASES DEL PROYECTO LECTOR .......................................................................................... 4
PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN REGIR EL PLAN LECTOR.......................................... 7
OBJETIVOS ........................................................................................................................ 8
EVALUACIÓN DEL PROCESO LECTOR ................................................................................ 8
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ..................................... 9

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS ............................................................. 16
DIMENSIONES DE LA LECTURA ....................................................................................... 17
TIPOS DE TEXTOS ............................................................................................................ 17
MATERIAL MULTIDISCIPLINAR. TIPOLOGÍA TEXTUAL.......................................................... 18
ACTIVIDADES DE LECTURA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DEL
PROCESO LECTOR ................................................................................................................ 19

PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA ......................................................................... 21
PROPUESTA DE LECTURAS DEL DTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA .................. 21
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS ............... 26
ENGLISH READER WORKSHEET .................................................................................................. 26
STUDENT PROJECT MARKING .................................................................................................... 32
LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS ............................................................................. 32

PLANIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2013/14................ 33

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

1

PLAN DE LECTURA
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Atendiendo a las Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria, este departamento elabora el Plan lector para el presente
curso.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
Se perfilan distintas líneas generales que abarcan distintos espacios dentro del
centro – el aula, la biblioteca, las aulas TYC, el hogar del alumno-.
a)

Los talleres de lectura. En ellos los alumnos leen un texto en voz alta. Los
textos son facilitados por el profesor de lectura en función de los acuerdos
para las lecturas en el curso. Posteriormente, deben realizar diferentes
actividades sobre la lectura: debates, actividades de comprensión y expresión,
composición textual como resumen, opinión del desarrollo de las ideas del
texto –en caso de ser literario-.

b)

Una hora semanal de lectura individual en voz alta en el aula en distintas fase
del desarrollo de las unidades didácticas –aspecto ya explicado en la
metodología común para la ESO-, respetando el tono, el contenido y los
signos de puntuación (esta medida está planteada básicamente para 1º,2º y
3º de la ESO.). Del mismo modo, será en el aula donde se proponga la lectura
silenciosa, a partir de la cual el alumno responderá a una batería de
preguntas.

c)

Lectura intensiva, considerando la amplitud de la tipología
textual –
especificada más abajo- y dependiendo de la unidad didáctica en la que se
desarrolle la lectura. Para ello se usará la pizarra digital u otras tecnologías
digitales en nuestras aulas para la lectura de ejemplos de estos textos, aparte
de los que ya presenta el manual de texto. Son textos breves sobre los que
se desarrollan las actividades que el profesor considera necesarias.

d)

Lectura extensiva. Son lecturas literarias, al menos una al trimestre, que
realizarán los alumnos en las distintas etapas educativas, atendiendo a todos
los géneros literarios. Será indispensable el tratamiento de todos los géneros
literarios para un desarrollo global de la lectura comprensiva asociada a los
mismos. En otras asignaturas se proponen lecturas de artículos, monografías
o trabajos específicos de investigación.

e)

Lecturas de textos discontinuos. Se dan, fundamentalmente, en las
asignaturas del ámbito científico-tecnológico, ciencias sociales, etc.: gráficas,
mapas, etc.

f)

Convocatoria anual del certamen literario “IES MAR DE ALBORÁN”. La
capacidad lingüística de lecto-escritura se estimula con este tipo de
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actuaciones departamentales, acercando a los alumnos el mundo de la lectura
y de la escritura. En este sentido colaboran de la misma forma el Programa
“Espacio de Paz” coordinado por José Pulido y “Programa de Coeducación”
coordinado por Eugenio Fernández Robles.
g)

h)

i)

Canalización de la actividad lectora en la interpretación teatral gracias a la
dedicación y altruismo de varios compañeros del Departamento de Lengua
castellana y Literatura, liderados por Rocío Iglesias. Su ingente labor deja
atrás interpretaciones teatrales de obras inmortales como El maleficio de la
mariposa – por la que se ha obtenido el reconocimiento al trabajo de todo el
grupo con diferentes premios en Málaga-, el Mago de Oz y La princesa
prometida. El nombre de la agrupación teatral es “Esto es Troya”. Este es
un caso en el que la capacidad lectora de nuestros alumnos alcanza las altas
cotas de la interpretación en el que el proceso de lectura en todos sus ámbitos
ha de perfeccionarse para que la interpretación llegue al público a través de la
oralidad y la dicción controlada a tales efectos en busca de la emoción
contenida en las palabras de obras magistrales de nuestro tiempo. Además,
en algunos casos formar parte de estos grupos de representación teatral se
percibe como un acicate o estímulo para el progreso del alumno en otras
áreas, es decir, Rocío Iglesias, encargada de seleccionar, preparar y dirigir a
estos grupos, hace hincapié en una norma interna: el alumno sabe que si no
progresa adecuadamente en sus asignaturas puede ser excluido del grupo de
teatro.
Se da la circunstancia de que algunos alumnos del centro participan como
voluntarios en labores propias de la biblioteca (catalogan libros, participan en
las actividades organizadas por la biblioteca, realizan entrevistas como
actividad docente, etc.). De esta forma, la biblioteca no solo se acerca aún
más a los alumnos, sino que se convierte en un espacio propio en el que se
manejan con soltura.
Importancia de la biblioteca en el Plan de lectura. Es un elemento esencial
para que cualquier proyecto de lectura tenga el éxito deseado. Desde la
biblioteca se centraliza toda la acción lectora del centro:
 Los departamentos didácticos, en especial, los adscritos al área
Sociolingüística, utilizan buena parte de su presupuesto para dotar a
la biblioteca de un conjunto de ejemplares por cada título de los libros
planificados en el Plan de lectura. Por lo tanto, los alumnos tienen que
usar este recurso de manera ineludible.
 Los talleres de lectura están programados desde la acción
centralizadora del coordinador de la biblioteca y los profesores que
van a impartir esta asignatura. En este círculo de consenso se eligen
los textos que se van a leer y las actividades que se van a hacer a lo
largo del curso –estas actividades están programadas desde el
Departamento de Lengua castellana y Literatura-.
 En la biblioteca se hace entrega de los premios del certamen literario
y de otros eventos del centro. Esto contribuye a la concepción de la
biblioteca como el centro neurálgico de todos los conocimientos y
actividades. Así, se estimula al alumno no sólo para leer y sacar libros
sino también para considerar la biblioteca como un lugar de encuentro
en el que se realizan distintas actividades (Por ejemplo: en fechas
prenavideñas se confeccionó un árbol del navidad con libros).
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

3

PLAN DE LECTURA
 Se realizan actividades, fundamentalmente, en 1º y 2º de la ESO
sobre el uso de la biblioteca, cómo buscar información en ella,
familiarización con el entorno, la disposición de los elementos y
normas de la misma. Se supone que es el primer paso para acercar al
alumno a la biblioteca, y por extensión a la lectura de textos literarios,
tebeos, revistas divulgativas, búsqueda de información para trabajos
personales o colectivos en las distintas materias, etc. El día y la hora
en que los alumnos visitarán la biblioteca, en función de la actividad a
desarrollar, serán determinados por el profesor que imparta clase con
el grupo en cuestión.
j)

Participación de los padres en el fomento de la lectura

FASES DEL PROYECTO LECTOR
La competencia lectora ha sido siempre un instrumento primordial en el
aprendizaje escolar. Varias razones avalan esta afirmación. En primer lugar, los
conocimientos de las distintas áreas y materias se articulan fundamentalmente de
forma lingüística y simbólica; en segundo lugar, una gran parte de los
conocimientos se obtienen a través de los textos escritos; por último, las
diferencias observadas en lectura son, en gran medida, predictoras del futuro
desarrollo educativo de los alumnos y alumnas. Pero, además, podemos afirmar
que el desarrollo del lenguaje escrito y el éxito curricular son interdependientes: un
buen nivel de lenguaje escrito es condición para el éxito curricular y, al mismo
tiempo, difícilmente se puede alcanzar un nivel alto en competencia lectora sin un
adecuado progreso curricular.
De este modo el Plan o Proyecto de lectura se configura como una herramienta
que este centro puede incorporar a su proyecto educativo del centro con el objetivo
de programar y planificar la actividad lectora en el entorno escolar y las actividades
más adecuadas para mejorar la competencia lectora.

1ª Fase.- En función de los intereses de los alumnos y su nivel de
eficacia lectora se selecciona un corpus de títulos para leer a lo largo del
curso escolar, según materias y Departamentos:
-

SELECCIÓN DE LECTURAS EXTENSIVAS OBLIGATORIAS.
El Departamento de Lengua (quizá el Departamento más involucrado en
el desarrollo de esta destreza por estar directamente vinculado a su
currículo) establece al menos una lectura con carácter obligatorio para
los alumnos en cada una de las evaluaciones para todos los tramos de
la ESO y el Bachillerato. Para poder ofertar una lectura obligatoria se
ofrece al alumnado un listado de títulos de obras literarias que pueden
obtener en biblioteca –de otro modo sería del todo imposible atender de
forma gratuita a la demanda de un centro tan grande como el nuestro-.
Opcionalmente, y en función de las características de los alumnos del
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grupo en cuestión el profesor tomará la decisión de ofertar como lectura
optativa un listado de títulos de entre las cuales deberá seleccionar una.
En el caso de la lectura optativa, el profesor decidirá la compensación
adicional en la calificación de esa evaluación –podrá subir nota por tal
circunstancia-, el objetivo de esta lectura es el fomento de la misma
entre nuestros educandos.

-

EVITAR LA SATURACIÓN DE LECTURAS EXTENSIVAS EN EL
CURSO.
El resto de los Departamentos adscritos al área sociolingüística
determinarán las lecturas específicas que tratarán durante el curso. Por
su parte, aquellas áreas en donde tradicionalmente no han tenido
lecturas extensivas especificarán el modo en que se desarrolla el
tratamiento de la lectura en el seno de sus departamentos. Es el caso de
áreas como Matemáticas, en donde el propio código matemático
representa un lenguaje en sí mismo, con lo que su tratamiento debe
asociarse más a la competencia matemática. El lenguaje matemático es
un
lenguaje formalizado, sometido a unas «reglas fijas de
formalización de expresiones y significados». Es una de las
características esenciales del lenguaje científico. Incluso hay autores
que llegan a opinar que la ciencia en sí misma no es más que un
lenguaje específico. Esto es especialmente notable e importante en la
lógica y las matemáticas. Decía Bernardo de Chartres que «somos
como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos
que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos
levantados por su gran altura». Por tanto, se evidencia que el
tratamiento de las destrezas lingüísticas, pese a su importancia en lo
que afecta a la lectura y comprensión de los enunciados escritos, no
debe afectar al diseño curricular de materias como Matemáticas, Física,
etc., porque la competencia lógica ya desarrolla un lenguaje formalizado
al que los alumnos deben acostumbrarse desde su propia naturaleza y
configuración, es decir, no es indispensable el tratamiento de la lectura
extensiva. Serán estos departamentos los que especifiquen el
tratamiento de las habilidades lingüísticas en la “Plantilla de planificación
de las competencias lingüísticas”.
En el curso 2012-2013 la mayoría de las áreas designaron lecturas
extensivas asociadas a sus distintos ámbitos de conocimientos. Al
finalizar el curso se notó una sobredosis de lecturas que
ha
sobrecargado el calendario de trabajo personal del alumno y el
calendario de exámenes. De modo que para el próximo curso se
pretende desde el Área Sociolingüística planificar la actuación docente
de la actividad lectora para evitar la saturación de la misma, ya que esto
solo derivaría en el propósito antagónico que persigue todo Plan lector.
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2ª Fase.- Los departamentos establecerán los itinerarios o programas
de lecturas graduados por cursos de la ESO y Bachillerato.
3ª Fase.- Dinamización de la Biblioteca.

Dando a conocer su estructuración, normas de uso, favoreciendo
los préstamos, aumentando sus fondos, mejorando la catalogación,
creando tiempos estables en el horario de cada grupo para la
utilización de la biblioteca y realizando actividades de acercamiento
al libro y al espacio físico donde se realiza.
Según la disponibilidad de horarios de la Biblioteca y los grupos de
alumnos, se usará la biblioteca para realzar la importancia de la
lectura y aumentar la competencia lecto-escritora de los mismos.

4ª Fase.- Establecer:
 Actividades para los alumnos:
 Guías de lecturas.
 Resumen de fragmentos.
 Síntesis redactada del contenido.
 Debate dirigido en el aula sobre aspecto de la lectura
extensiva o intensiva –según proceda y según materia-.
 Cuadernillo o diario de lectura –actividad que viene
coordinada por la Biblioteca y que actúa de forma
preferente en el desarrollo del Taller de Lectura-. No
obstante, el formato y aplicación de esta actividad es
extensible a cualquier profesor que lo solicite.
 Actividades que miden la velocidad lectora a partir de la
lectura en el aula de fragmentos de textos extensivos o
intensivos.
 Material multidisciplinar para el profesor:
 Guía de la tipología textual.
 Textos extensivos e intensivos.
 Textos Continuos o discontinuos.
 Ejemplos de actividades según el proceso lector.
 Fundamentación
curricular:
principios
generales,
objetivos, criterios de evaluación, relación con la
adquisición de las competencias básicas, etc.
5ª Fase.- Evaluación del Plan de lectura
 Plantilla para evaluación de la comprensión lectora.
 Indicadores de evaluación de la lectura según AGAEVE.
 Indicaciones de los distintos departamentos sobre la calificación
de lecturas extensivas –obligatorias y optativas-.
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 Ficha de escala de evaluación de los alumnos.
 Evaluación de la idoneidad de la selección de lecturas a través
de Plantillas de escala que los alumnos voluntariamente evalúan
con un color diferente según sus preferencias –diseñado
específicamente para lecturas extensivas del primer ciclo de la
ESO-.

PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN REGIR EL PLAN
LECTOR
Los principios generales que deben dirigir nuestra acción educativa
en la consecución de un Plan lector vienen vinculados a la Competencia
lingüística (mejora de la comprensión lectora, mejora de la producción de los
textos escritos, mejora del hábito lector y el gusto por la lectura):



El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen
responsabilidades en la educación: padres y profesores.



La lectura es una materia transversal de todas las áreas del
currículo y la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas
las materias.



El alumnado debe leer en clase, durante las horas lectivas, de forma
individual y colectiva, materiales divulgativos de todas las áreas.



Las razones de la lectura y la respuesta a la pregunta, leer ¿para
qué? deben ser: para aprender, para cultivar la expresión oral y escrita,
para satisfacer la curiosidad, para desarrollar la capacidad de
investigación personal, para resolver dudas puntuales, para dar
respuesta a intereses personales, para poner en marcha su
imaginación, para sentir, disfrutar y comprender el mundo que nos
rodea.



La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía,
técnicas de presentación, vocabulario) y a la expresión oral, por lo que
estas actividades deben trabajarse de forma conjunta para crear
lectores y no sólo para desarrollar cierta propensión afectiva o lúdica
por la lectura.



La mejora de las capacidades lectoras deben ir acompañadas de un
programa coordinado en todas las etapas en el que se reflejen los
acuerdos de la comunidad escolar. Los Departamentos fijarán las tareas
conceptuales y procedimentales que se van a desarrollar.
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OBJETIVOS





OBJETIVOS GENERALES







Mejorar la lectura comprensiva.
Corregir faltas de ortografía.
Reforzar la escritura de textos.
Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda
de información.
Conseguir de la lectura una fuente de placer.
Desarrollar la imaginación, la fantasía,..
Fomentar el espíritu crítico.
Practicar la lectura silenciosa y en voz alta.
Desarrollar la escucha activa.

 Utilizar la lectura comprensiva y expresiva
como herramienta de aprendizaje en cualquier
tipo de textos.


Favorecer la autonomía en la elección de la
lectura y en la práctica habitual de la misma.



Educar el uso privado de la lectura como un
medio para satisfacer los intereses personales
en el ocio y en la relación interpersonal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Promover el uso de la escritura como herramienta
de autor.



Conocer los procedimientos habituales para la
consulta y catalogación de libros en la práctica
de la Biblioteca del centro y de aula.



Incentivar el uso del lenguaje oral y de las
Tecnologías de la información y la comunicación
como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.

EVALUACIÓN DEL PROCESO LECTOR
Para la evaluación de las lecturas pueden elegirse varias estrategias de
calificación:
a) Prueba escrita con cuestiones de comprensión y expresión sobre el contenido
del libro, incluyendo actividades sobre la valoración personal y comparativa
con otros títulos afines.
b) Guía de lectura en donde figuran las actividades sobre el contenido.
c) Cuadernillo de lectura, en donde el alumno va apuntando los resúmenes de
los capítulos que ha ido leyendo, funcionando como un mecanismo de control
de la lectura. Se recomienda en el primer ciclo de la ESO debido a que
todavía el hábito lector no es muy intenso en la mayoría de los alumnos.
Puesto que se evalúa fundamentalmente la capacidad lectora del alumno, se
sancionará con 0.1 –en lugar de 0,2 puntos- los errores ortográficos. Se
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intenta dar preeminencia a la lectura comprensiva frente a la escritura, a
pesar de que ambas están asociadas en la práctica.
d) Podrá realizarse, si así lo estima conveniente el profesor, actividades de
intercambio comunicativo sobre el libro, es decir, un debate moderado por el
profesor, quien puede servirse de un esquema previo de cuestiones básicas
acerca del libro.
e) Ficha de registro de datos acerca de la evaluación del alumno y la forma en
que ha asimilado la competencia lectora.
Para el proceso de evaluación se utilizarán dos tipos de herramientas diferenciadas
por el contexto del alumno. Para los alumnos de 2º ciclo de la ESO y Bachillerato se
usará la siguiente plantilla:

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN
LECTORA
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Superior

OBTENCIÒN DE
INFORMACIÒN

COMPRENSIÓN

DE UNA
INTERPRETACIÓN

Básico

Bajo

Localiza
información o una
serie de datos de
acuerdo con los
requisitos o
características
especificadas en
las preguntas.

Localiza datos e
información importante
dentro del texto. Deja de
lado algunos de ellos en
el momento de resolver
preguntas o no los toma
en cuenta en la
elaboración de otro
texto.

Localiza datos e
información importante
dentro del texto. Le falta
establecer conexiones
entre unos y otros para
resolver las preguntas.

Obtiene
información pero
no logra
categorizarla para
utilizarla en la
resolución de
preguntas o para
elaborar otro texto
a partir de dicha
información.

Señala el tema
general o el
mensaje del texto.
Identifica su
función o utilidad.

Ubica las ideas
principales en un texto
pero le cuesta construir
un enunciado que logre
sintetizar, concretar o
precisar el sentido del
texto.

Asume algunos apartados
o partes del texto como los
importantes y deja de lado
otros que le podrían
ayudar a completar el
sentido general del texto

Le cuesta distinguir
las ideas claves o
importantes de un
texto, de las ideas
secundarias.
Expresa una idea
vaga o confusa del
texto.

Procesa la
estructura
informativa del
texto: demostrando
su conocimiento o
dominio del mismo.
Para ello compara
y contrasta la
información, realiza

Procesa la información
explícita o implícita.

Esboza un análisis
fragmentario del texto a
partir del acercamiento que
ha logrado.

Poco acercamiento
al sentido del texto
lo cual le impide
plantear una
interpretación
adecuada del
mismo.

GENERAL

ELABORACIÒN

Alto

En el análisis le falta
precisión al momento de
deducir o mostrar la
relación entre los
aspectos que sirven de
base a su interpretación.

Identifica la intención del
autor a partir de algunos
indicios del texto, sin lograr
precisar que aspectos
puntuales del mismo lo

Le cuesta precisar
cuál es la intención
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inferencias.
Explicita la
intención del autor
y señala en qué se
basa para deducir
dicha intención.

REFLEXIÒN Y
VALORACIÒN
DEL
CONTENIDO Y
LA FORMA

VALORACIÓN
FINAL

Relaciona la
información del
texto con unos
conocimientos
procedentes de
otros textos.
Contrasta las
aseveraciones
incluidas en el texto
con su propio
conocimiento del
mundo.

Identifica la intención del
autor. Le falta
puntualizar que
apartados del texto le
permiten corroborar su
apreciación.

demuestran.

del autor en el
texto leído.

Le falta organizar mejor
sus apreciaciones:
tomando las pruebas
incluidas en el texto y
contrastándolas con las
procedentes de otras
fuentes de información,
haciendo uso de sus
propios conocimientos y
de su capacidad de
análisis.

Se queda en los aspectos
literales del texto y evade
realizar triangulaciones
con otros textos que le
permitan expresar puntos
de vista que
complementan la
apreciación sobre el texto
leído.

Hace una
valoración del texto
leído en el que no
utiliza su propio
saber o la
información que
podría contrastar o
retomar de otras
fuentes
bibliográficas.

OBSERVACIONES:

SUPERIOR:
ALTO:
BÁSICO:
BAJO:

En cambio para el primer ciclo de la ESO (destinado a alumnos con dificultades de
lectura o alumnos con NEAE y ATAL) es aconsejable utilizar los indicadores de
evaluación de destrezas lectoras propuestas por AGAEVE, especialmente para
comprobar problemas serios de lectura:
Indicador AGAEVE

1. Modo lector

Criterios de evaluación

1
2

Lectura con fluidez adecuada, se respetan los signos de
puntuación y se aplica una entonación y matices a la
lectura para que los oyentes perciban sentimientos y estado
Lectura expresiva de ánimo del lector.
Lectura corriente Lectura con fluidez adecuada y respetando los signos de
puntuación.

Valoración global del
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dominio que posee la
persona lectora tanto
del procesamiento
léxico como del
procesamiento
sintáctico.

2. Velocidad l

3

Lectura vacilante

4

Lectura silábica

Lectura caracterizada por hacer paradas después de cada
palabra o grupo de palabras sin que lo marquen los
signos de puntuación. Supone inseguridad del lector que
repite palabras ya leídas o se detiene en algunas palabras
para hacer deletreo mental.
Lectura caracterizada por hacer pausas entre cada
sílaba como consecuencia de una baja
automatización de las reglas de conversión grafemafonema.

Tiempo invertido en la lectura del texto, expresado en palabras leídas
durante un minuto. La velocidad lectora constituye un excelente
indicador del grado de dominio de la ruta visual.

3. Exactitud
lectora (opcional)
Descripción de errores puntuables

Destreza para
decodificar
correctamente la
palabra escrita, es
decir, para producir
oralmente la palabra
escrita, con
independencia de que
se acceda o no a su
significado. La
exactitud lectora
constituye un buen
indicador para
conocer dificultades
en el dominio de las
reglas de conversión
grafema-fonema, que
hace referencia a la
ruta fonológica.

-

Omisión

+
Adición

No produce el fonema correspondiente a una
letra presente en el texto. Lee, por ej., como
por cromo
Añade un fonema o sílaba al estímulo original.
Lee, por ejemplo, felorero
por florero

S

Sustitución

Inversión

I

Y

Invención

Ayuda
examinador

Produce un fonema diferente al que
realmente corresponde a la letra
decodificada. Por ej., nueve por mueve
En este caso la falta de exactitud consiste
en alterar el orden de los fonemas en la
secuencia de la sílaba o palabra. Ej., la por al

Cambio de la palabra original por otra con la
que la secuencia de letras no guarda sino una
similitud parcial. Ej. leer botella por bebida
Solicitud de ayuda cuando no reconoce
una letra (o no recuerda su nombre o tiene
dudas para identificarla) o palabra.
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Descripción de errores no puntuables

MC

SD

SL

Mover la cabeza como si se estuviera
apuntando con ella cada palabra
que se lee de manera que, a medida
Movimiento de cabeza que se progresa en el renglón, la
cabeza de desplaza hacia adelante
Señalar con el dedo, lápiz o regla
y gira levemente.
Señalar con el dedo cada palabra que se lee, a modo de
guía.
Terminar de leer una línea y no

Salto de línea

Procesamiento sintáctico
(opcional)

R

Repetición

A

autocorrección

continuar por la siguiente, sino que
se hace un salto a otras líneas o
se vuelve a leer la misma. Se
produce una pérdida
de la
Hacer un movimiento de retroceso
continuidad de la lectura en cuanto
a lo largo de un renglón para releer
se levanta la vista del texto.
una
sílaba,
o frase.
Detectar
unpalabra
error y hacer
una nueva
lectura para corregirlo

Uso de pausas respetando los signos de puntuación y entonación
adecuada en frases interrogativas o admirativas. La entonación y el
respeto a las pausas constituyen un indicador para conocer dificultades
en el dominio del procesamiento sintáctico.

5. Vocabulario

Uso del vocabulario
adecuado a la
situación descrita en el
texto cuando se le
indica que nos
explique lo que
recuerde del texto
leído.

Nivel 4:

Nivel 3:

Nivel 2:
Nivel 1:

7. Eficacia Lectora

8. Identificación
de la idea

El vocabulario es adecuado al tema en el uso de sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, nexos, pronombres personales,
sinónimos-antónimos; además, aparecen otros elementos de
riqueza del léxico tales como: indicadores temporales,
comparaciones, calificaciones físicas y psíquicas, conclusiones finales
originales y creativas.
El vocabulario es adecuado al tema en el uso de sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, nexos, pronombres personales
(personajes que se sustituyen por pronombres personales) y
sinónimos-antónimos (adjetivos que se relacionan con
sinónimos-antónimos).
Uso de la misma gama de palabras. Repite los mismos
sustantivos, adjetivos o verbos. Repite ideas, divaga en las
explicaciones.
No contesta o la producción oral es muy escasa. Errores
frecuentes, vocabulario inadecuado.

La eficacia lectora es un buen indicador que combina adecuadamente los dos
aspectos claves de la lectura: velocidad y comprensión. Una persona lectora eficaz es
aquella que "aunque usualmente lee rápidamente, adapta la velocidad y la comprensión
del mensaje al tipo de texto que lee y a la intención con que lo lee"

Elaboración de una frase-resumen a partir de la distinción de los elementos
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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principal

fundamentales de aquellos que son secundarios en el texto leído.

Niveles de identificación de la idea principal
Nivel 4
Nivel 3

Identifica la idea principal captando el sentido del texto
y.utilizando..…expresiones
propias.
Identifica la idea principal sin
captar el sentido del texto y utilizando
expresiones del propio texto.

Nivel 2

Describe alguna idea secundaria sin discriminar la idea principal.

Nivel 1

Describe alguna frase relacionada con el texto sin identificar la idea principal.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA /AGAEVE
APELLIDOS
CENTRO

NOMBRE

GRUPO

RESUMEN DE PUNTUACIONES
Tacha el casillero que corresponda según la siguiente escala: 1: nada, 2: poco, 3: regular, 4: Bastante, 5:
ASPECTOS PREVIOS
1

¿Te gusta leer?

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

Ns / Nc

2
¿Por qué?
PARTE A: MICROPROCESOS
1

MODO LECTOR

2

VELOCIDAD LECTORA:

3

EXACTITUD LECTORA (opcional):

Modo lector:

Lectura expresiva (4)

Corriente (3)

Vacilante (2)

Silábica (1)

Palabras leídas en un minuto:

Percentil

Errores puntuables y tipo de error

Errores no puntuables y tipo de error

+

Omisión

MC

Movimiento de cabeza

Adición

SD

Señalar con el dedo

S

Sustitución

Salto de línea

Inversión

R

Repetición

I

Invención

A

Autocorrección

Y

Ayuda del examinador

Total de errores
% de errores puntuables
% de exactitud lectora sobre errores puntuables
4

PROCESAMIENTO SINTÁCTICO (opcional):
Errores puntuables y tipo de error
.

Punto

:

Dos puntos

,
…

Coma

¿

¡

Interrogación

Admiración
Total errores

Puntos suspensivos

% de dominio del Procesamiento sintáctico
5

NIVEL DE VOCABULARIO: (del 1-4)

2

El vocabulario es adecuado al tema en el uso de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, nexos, pronombres
personales, sinónimos-antónimos; además, aparecen otros elementos de riqueza del léxico tales como: indicadores
temporales, comparaciones, calificaciones físicas y psíquicas, conclusiones finales originales y creativas.
El vocabulario es adecuado al tema en el uso de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, nexos, pronombres personales
(personajes que se sustituyen por pronombres personales) y sinónimos-antónimos (adjetivos que se relacionan con
sinónimos- antónimos).
Uso de la misma gama de palabras. Repite los mismos sustantivos, adjetivos o verbos. Repite ideas, divaga en las explicaciones.

1

No contesta o la producción oral es muy escasa. Errores frecuentes, vocabulario inadecuado.

4

3

PARTE B: MACROPROCESOS
6

COMPRENSIÓN LECTORA

7

EFICACIA LECTORA

% de comprensión lectora
% de eficacia lectora
8

Percentil

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO: ( del 1- 4)
4

Identifica la idea principal captando el sentido del texto y utilizando expresiones propias.

3

Identifica la idea principal sin captar el sentido del texto y utilizando expresiones del propio texto.

2

Describe alguna idea secundaria sin discriminar la idea principal.

1

Describe alguna frase relacionada con el texto sin identificar la idea principal.

Observaciones:
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14

PLAN DE LECTURA

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA DEL AULA

FINAL

VALORACIÓN

INTERÉS POR LA LECTURA

DE UNA REDACCIÓN(*)

ELABORACIÓN

COMPRENSIÓN

VELOCIDAD LECTORA

ALUMNO/A

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
Y DEBATES

PLANTILLA DE REGISTRO DE LA MEJORA EN LA COMPETENCIA LECTORA

1.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-

(*) El alumno elabora una redacción en la que combina su interpretación del contenido

-

identificando la intención del autor con una valoración reflexiva en la que explicita su
punto de vista y bagaje cultural.
Registros de evaluación: Superior (4), Alto (3), Básico (2), Bajo (1).

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La competencia lectora incluye una compleja gama de conocimientos y destrezas.
La lectura pone en acción múltiples procesos cognitivos y metacognitivos en los que
intervienen la capacidad de razonamiento, la memoria y los conocimientos previos del
lector. Aunque el aprendizaje del código se realiza con relativa rapidez, posteriormente
es necesario un proceso asociativo lento que requiere una práctica intencionada y
sistemática.
En el acto de leer, el lector interactúa con el texto en un contexto determinado: el
texto no dice lo mismo para todos los lectores ni dice lo mismo a un lector en
momentos diferentes.
La competencia lectora ha sido siempre un instrumento primordial en el
aprendizaje escolar. Varias razones avalan esta afirmación. En primer lugar, los
conocimientos de las distintas áreas y materias se articulan fundamentalmente de
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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forma lingüística y simbólica; en segundo lugar, una gran parte de los conocimientos
se obtiene a través de los textos escritos; por último, las diferencias observadas en
lectura son, en gran medida, predictoras del futuro desarrollo educativo de los
alumnos y alumnas. Pero, además, podemos afirmar que el desarrollo del lenguaje
escrito y el éxito curricular son interdependientes: un buen nivel de lenguaje escrito
es condición para el éxito curricular y, al mismo tiempo, difícilmente se puede
alcanzar un nivel alto en competencia lectora sin un adecuado progreso curricular.

DIMENSIONES DE LA LECTURA
La interacción entre el lector y el texto en un contexto determinado pone de
manifiesto la relevancia de tres dimensiones de la lectura: las situaciones en las que
se produce en relación con la intención del autor y el propósito de la lectura, los
diferentes tipos de textos y géneros textuales y los procesos de comprensión que
posibilitan atribuir un significado a lo leído. Además, en el acercamiento a la lectura
son fundamentales las actitudes del lector y los hábitos lectores.

TIPOS DE TEXTOS
Los tipos de textos incluyen tanto textos orales como escritos y son modelos
teóricos, con unas características lingüísticas y comunicativas determinadas, que
pueden encontrarse en numerosas situaciones comunicativas. Los tipos que se
trabajarán son: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y literario. Del mismo
modo, el cuento, la novela, la carta, la noticia, el editorial, la receta se trabajarán
desde el orbe de las distintas unidades didácticas a través no sólo de su lectura sino
también de la elaboración actividades asociadas a las mismas: actividades
comprensión, actividades de composición textual, etc.. En el desarrollo de las
lecturas discontinuas se usará el manual de texto de Oxford así como las actividades
complementarias que aparecen en el CD del mismo (Departamento de Lengua
castellana y Literatura). Este Plan de lectura se remite a los contenidos de las dos
etapas de la ESO, en donde se especifican los tipos y géneros de textos que se
desarrollarán a lo largo del curso.
La comprensión de los diferentes tipos de textos y géneros textuales requiere la
activación de distintas estrategias lectoras; por tanto, la planificación didáctica debe
garantizar la interacción con distintos textos para asegurar el desarrollo de las
estrategias lectoras.
El desarrollo de la competencia lectora de los alumnos requiere la selección de
textos adecuados para los diferentes ciclos, textos que respondan a distintas
situaciones de lectura, que abarquen tipos y géneros textuales variados y que
incluyan actividades lectoras que supongan la activación de los distintos procesos
lectores. En la interacción de los alumnos con los textos debe primar el criterio de
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variedad textual y en el caso de la Educación Secundaria, para un desarrollo
equilibrado de la lectura y la escritura, debe favorecerse su contacto tanto con los
textos continuos como con los discontinuos.

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR. TIPOLOGÍA TEXTUAL

1. Intención
comunicativa

2 .Modelos

Evocan,
representan
y sitúan
objetos
Responden
a:
Cómo es

Dan
instrucciones,
Relatan hechos, Representan
recomiendan
acciones,
por escrito
operaciones,
acontecimientos conversaciones
indican
Qué pasa
qué dicen
procedimientos
cómo se hace

Novelas y
cuentos
Postales y
cartas
Catálogos
Guías
turísticas
Libros de
viaje
Suplementos
semanales
Reportajes
Diarios

Noticias
periodísticas
novelas y
cuentos
Cómics
Rondallas
Textos de
historia
Biografías,
Memorias,
Dietarios.
Diarios

Manuales de
idiomas
Diálogos de
cuentos y
novelas
Piezas
teatrales
Entrevistas
Debates y
mesas
redondas

Instrucciones
uso
Primeros
auxilios
Recetas de
cocina
Publicidad
Normas de
seguridad y
legales
Campañas
preventivas

Expresan
anticipación de
hechos
¿qué pasará?

Retóricos

Argumentativos

Explicativos

Predictivos

Instructivos

Conversacionales

Descriptivos

TIPOS
------------ASPECTOS

Narrativos

TEXTOS CONTINUOS. Están formados por párrafos que se hallan organizados en
oraciones, formando estructuras mayores como capítulos, apartados, libros, etc.

Expresan
opiniones Impacta
Hacen
para
formalmente
comprender
convencer en el
un tema
receptor

.

¿Por qué es
así?

Previsiones
meteorológicas
Prospecciones
socioeconómicas
y políticas
Programas
electorales
Horóscopos

Libros de
texto
Libros y
artículos
divulgativos
Enciclopedias
diccionarios

¿Qué
pienso,
qué te
parece?

Artículos
de
opinión.
Crítica de
prensa
Discursos
Publicidad
Ensayos

TEXTOS DISCONTINUOS. Combinan imágenes con textos y necesitan el uso de
estrategias de lectura no lineal.
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dice?

Publicidad
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Literatura
popular
Creación
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TIPOS

CUADROS Y
GRÁFICOS

TABLAS

DIAGRAMAS

MAPAS

FORMULARIOS

ACTIVIDADES DE LECTURA EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS DEL PROCESO LECTOR
El desarrollo sistemático de la competencia lectora de los alumnos en el ámbito
escolar requiere que se trabajen intencionalmente los distintos procesos lectores, sin
que se produzcan desequilibrios importantes como, por ejemplo, un predominio
excesivo de la comprensión literal sobre la interpretación. A continuación pueden
observarse posibles actividades correspondientes a los diferentes procesos lectores:

Proceso
lector

Definición

Estrategias

Ejemplos de actividades

Recuperación de la
información

Localizar información
explícita en el propio texto,
con las mismas palabras o
con sinónimos

Localizar información
Comprenderlo
Seleccionar la
información relevante

Identificación del tiempo o lugar de un relato.
Localización de determinados elementos
Reconocimiento de destalles. Localización
de ideas secundarias.

Selección de la oración que recoge mejor el
sentido del texto. Identificación de las
dimensiones principales de un gráfico o
tabla. Selección o elaboración de un título.

Comprensión
global del texto

Extraer la esencial del texto,
considerado en conjunto

Establecer una
jerarquía entre las
ideas.
Elegir la más general y
la más dominante

Deducción de la idea principal. Resumen del
texto. Identificación del tema o mensaje de
un texto literario. Explicación del criterio de
orden de unas instrucciones. Asociación de
ideas con los párrafos del texto.
Diferenciación de ideas principales y
secundarias. Identificación de la intención
general del texto. Explicación del objetivo y
uso de un mapa o cuadro, de una página
principal en Internet…. Relación entre el
ambiente o el tono de una historia y la
intención del autor. Identificación de los
destinatarios de un mensaje. Averiguación
del tipo de libro que podría contener el texto
proporcionado.

Descripción de la relación entre dos
personajes. Explicación de la relación entre
personajes, argumentos y lugares.
Deducción de una relación o categoría.

Desarrollo de una
interpretación

Comprender de forma lógica
el texto

Comparar y contrastar
información.
Realizar inferencias.
Identificar pruebas de
apoyo.

Establecer relaciones entre las ilustraciones
y los contenidos del texto. Plantear hipótesis
acerca del contenido del texto a partir del
título. Determinación del referente de un
pronombre. Determinación de la relación
referencial de una expresión anafórica.
Predicción de lo que va a ocurrir y revisión o
confirmación
de
las
predicciones.
Consideración de alternativas a las acciones
de los personajes. Deducción de la intención
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de un personaje concreto. Deducción del
significado a partir del contexto. Identificación
del criterio que subyace en una secuencia
dada. Identificación de generalizaciones en
el texto. Interpretación de una aplicación real
de la información del texto. Deducción de
una enseñanza moral. Inferencia de los
rasgos psicológicos de los personajes.
Inferencia de posibles consecuencias de la
conducta de un personaje. Inferencia del
estado anímico de un personaje. Deducción
de ideas implícitas.
Inferir informaciones relevantes a partir de
las palabras clave. Identificación de la
relación de causalidad entre dos hechos.
Relación de las pruebas aportadas con la
conclusión. Identificación de las pruebas
utilizadas para suponer la intención del autor.
Extracción de conclusiones.

Reflexión sobre el
contenido del texto
y valoración del
mismo

Reflexión sobre la
forma del texto y
valoración de la
misma

Evaluar las afirmaciones del
texto contrastándolas con el
conocimiento externo del
texto

Evaluar las características
lingüísticas del texto en los
planos morfosintáctico,
léxico-semántico y textual.

Considerar críticamente
el contenido
Posicionarse ante la
representación de la
realidad presentada

Ejercicios de contraste con el propio
conocimiento del mundo. Ejercicios de
contraste con conocimientos procedentes de
otras fuentes. Ejercicios de contraste con las
ideas explicitadas en la pregunta. Valoración
de la probabilidad de que los hechos
descritos
puedan
ocurrir
realmente.
Distinción entre hechos reales y fantásticos.
Valoración de la postura del autor sobre el
tema. Distinguir entre la opinión del autor y la
de otros que son mencionados en el texto.
Juicio sobre si la información del texto es
completa y clara. Evaluación de la
importancia de fragmentos de información.
Valoración de las pruebas aportadas por el
autor. Valoración de la importancia de
determinados datos o pruebas. Aportación
de datos alternativos que refuercen un
argumento del autor. Aportación de pruebas
o
argumentos
externos
al
texto.
Establecimiento de comparaciones del
contenido con normas de convivencia, ética,
estética...

Evaluar el impacto de
ciertas características
lingüísticas
Descubrir rasgos
subyacentes e
identificar matices

Cuestiones relativas a la estructura del texto:
Reconocimiento de las partes fundamentales
de un texto. Reconocimiento de las frases
típicas de inicio y de cierre de un género
textual. Descubrir el modo en el que el autor
estructura el texto para preparar al lector
para
la
conclusión.
Ejercicios sobre el estilo y el registro del
texto:
Reflexión sobre las palabras que se repiten.
Sustitución de algunos adjetivos y valorar el
resultado. Evaluación del empleo de rasgos
textuales puntuales para lograr un objetivo.
Ambigüedades
léxicas.
Valoración de la belleza del texto. Distinción
entre estilo directo o indirecto. Identificación
y comprensión del uso de la ironía…
Identificación de formas de cortesía en el
texto.

Las tareas lectoras presentan una dificultad diferente en función de múltiples
características relacionadas tanto con el texto como con los ejercicios
propuestos. En cuanto al texto, el lector puede encontrar mayor o menor
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dificultad en función de su longitud, la proximidad cultural, la familiaridad o
interés hacia el tema, la sencillez o complejidad del contenido, la organización
de la información en el texto (tipo de relaciones que se establecen),
información más o menos implícita o explícita y el formato (apoyos gráficos o
visuales…). En relación con los ejercicios propuestos, la dificultad puede
depender de la relevancia de la información requerida, el tipo y nivel de
comprensión solicitado (localización de información, relaciones entre las ideas,
hipótesis, valoración…), el número de elementos del texto que hay que
localizar o manejar, el número de criterios que hay que tomar en consideración,
la presencia de informaciones que interfieren con la que se solicita y el nivel de
explicitación de la tarea. Por todo ello se considera indispensable que nuestra
programación sea lo más abierta posible en cuanto a tipo de actividades y
estrategias metodológicas para dar una respuesta adaptada y consensuada a
los distintos tipos de perfiles de nuestro alumnado.

PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA
PROPUESTA DE LECTURAS DEL DTO. DE LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
Las lecturas en el presente curso siguen teniendo un carácter obligatorio para
promocionar en la asignatura. No obstante, y para adecuarse a los requerimientos
actuales para atender los derechos de los alumnos con menos posibilidades
económicas, los profesores que imparten la materia deberán proponer un corpus de
lecturas de las cuales ya se disponga un número de ejemplares en la biblioteca del
centro; o bien, proponer lecturas sin copyright en la red del tal manera que el alumno
pueda acceder gratuitamente a estos libros. De este modo el carácter obligatorio de
las lecturas en esta asignatura no presenta un obstáculo con respecto a los derechos
del alumno con menos recursos económicos. En este sentido, desde el Departamento
de Lengua se propone una lista de libros para la ESO con la intención de engrosar la
variedad de libros de que dispone nuestra biblioteca para ofrecer a nuestros alumnos
en calidad de préstamo. Los profesores del Departamento elegirán un mínimo de
tres lecturas con carácter obligatorio –una lectura para cada evaluación-; del
mismo modo, el profesor podrá elegir un número indeterminado de lecturas con
un carácter optativo –lo cual supondrá, en caso de evaluación positiva, entre 0’5
y 1 punto más sobre la nota final de la evaluación. Con ello se pretende dar
respuesta a un principio básico vertebrador de este departamento, el fomento de la
lectura.
Ese principio de atención a la diversidad de que a cada uno según sus
necesidades y de cada uno según sus posibilidades tiene una vigencia total en lo
que se refiere a la tarea de leer, pues la libertad de elegir se delega en el alumno –
dentro de unos márgenes dependiendo del curso en que se encuentre-, quien
disponga de un nutrido corpus de lecturas que previamente el profesor ha
seleccionado y de los que ha elaborado diversas propuestas didácticas.
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LECTURAS DEL DTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º DE LA ESO
































El crimen de la hipotenusa. Emili Teixidor. Ed. Planeta Oxford.
El niño del pijama de rayas. John Boyne. Ed. Salamandra.
La hija del espantapájaros. María Gripe. Ed. SM.
97 formas de decir te quiero. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Bruño.
Asesinato en el Orient Express. Agatha Christie. ED. Molino.
La cazadora de Indiana Jones. Asun Balola. Ed SM.
Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. Martín Casariego Córdoba.
Ed. Anaya.
Maolito Gafotas. Elvira Lindo.
El caballero de la armadura oxidada. Robert Ficher.
El club de los asesinos limpios. Blanca Álvarez.
Nunca seré tu héroe. María Menéndez Ponte.
El misterio del león de piedra, de Ulises Cabal. Ed. Edelvives.
El secreto del hombre muerto, de Joan Manuel Gisbert. Ed. Alfaguara.
El niño que vivía en las estrellas, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Alfaguara.
El silencio del asesino, de Concha López Narváez. Ed. Planeta- Oxford.
El cuerno de Maltea, de José A. Ramírez Lozano. Ed. Alfaguara.
El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Ed. Anaya. Clásicos a medida.
El maestro y el robot, de José A. Del Cañizo. Ed. SM.
El curso que me enamoré de ti, de Blanca Álvarez. Ed. Planeta- Oxford.
El enigma de la muchacha dormida, de Joan Manuel Gisbert. Ed. Bruño.
Amigos robots, de Isaac Asimov. Ed. Vicens Vives.
El secreto de la dama enjaulada, de Víctor Mora. Ed. Planeta- Oxford.
El diario de Greg. Un pringao total, de Jeff Kinney. Ed. Molino.
El misterio de la mujer autómata, de Joan Manuel Gisbert. Ed. SM.
La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Ed. Planeta-Oxford.
Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Ed. Vicens Vives.
Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Ed. Planeta-Oxford.
El secreto del caserón abandonado, de Pilar López Bernués. Ed. Bruño.
El tiempo y la promesa, de Concha López Narváez. Ed. Bruño.
El cementerio de los ingleses, de José María Mendiola. Ed. Edebé.
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El misterio del colegio embrujado, de Ulises Cabal. Ed. Edelvives.
El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Ed. Bruño.
La nave fantástica, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.
Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Ed. Edebé.
El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.
El asesinato de la profesora de Lengua, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.
Matilda, de Roald Dahl. Ed. Alfaguara.
Naves negras ante Troya (La historia de la Ilíada, de Homero), de Rosemary
Sutcliff. Ed. Vicens-Vives
El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Alianza Editorial, (Biblioteca Juvenil).
2º DE LA ESO
















Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. Martín Casariego.
Los espejos venecianos. Joan Manuel Gisbert
Versos que saben a gloria. Gloria Fuertes.
La catedral. César Mallorquí
El valle de los lobos. Laura Gallego.
Piratas de tierra. Lain Lawrence.
Pupila de águila. Alfredo Gómez Cerdá.
La isla del Tesoro. R.L. Stevenson
Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne.
Las chicas de alambre. Jordi Sierra i Fabra.
El viajero perdido. César Mallorquí.
La maldición del maestro. Laura Gallego. ED. SM
Antología poética de Ana Pelegrín. Ed Alfagura.
Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia. Lorenzo Silva.
3º ESO













Lazarillo de Tormes. Castalia Didáctica.
Don Juan Tenorio. Zorrilla.
El sombrero de tres picos. Pedro Antonio de Alarcón.
La isla del Tesoro. R.L. Stevenson.
Rebeldes, de Susan E. Hinton. Ed. Alfaguara.
El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza. Ed. Seix Barral.
El último enigma, de Joan Manuel Gisbert. Ed. Edelvives.
La espada y la rosa, de Antonio Martínez Menchén. Ed. Alfaguara.
No pidas sardina fuera de temporada, de Andreu Martín y Jaume Ribera. Ed.
Alfaguara.
Las Chicas de Alambre, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Alfaguara.
Rabia, de Jordi Sierra i Fabra. Ediciones SM.
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Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM.
De este lado del silencio, de Jorge Juan Martínez. Ed. Alfaguara.
El tesoro de la isla de Ízaro, de Pablo Zapata Lerga. Ed. Edelvives.
El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. Ed. Edebé.
Una luz en la marisma, de Javier Alfaya. Ed. Alfaguara.
La selva prohibida, de Heinz Delam. Ed. Bruño.
Una historia familiar, de Christine Nöstlinger. Ed. Oxford.
Chocolate amargo, de Mirjam Pressler. Ed. Anaya.
Huida al Sur, de Juan Madrid. Ed. Edebé.
El faro de la mujer ausente, de David Fernández Sifres. Ed. Edelvives.
Las luces de septiembre, de Carlos Ruiz Zafón. Ed. Edebé.
Pupila de águila, de Alfredo Gómez Cerdá, Ed. SM
Lazarillo de Tormes, anónimo. Ed. Vicens Vives. Clásicos adaptados. O editorial
Anaya. Clásicos a medida.
Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes. Ed. Anaya. Clásicos a medida.
Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí.
Finis mundi, Laura Gallego. Ed. SM
El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon.
Momo, Michael Ende.
Crónica de una muerte anunciada. Gabriel garcía Márquez.
El bosque animado. Wenceslao Fernández Flores
4º ESO

















La estrella de la mañana, Jordi Sierra i Fabra
Rimas y leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.
El cartero de Neruda, Antonio Skármeta.
Tres sobreros de copa, Miguel Mihura.
Cuentos de Julio Cortázar.
Un viejo que leía historias de amor, José Luis Sepúlveda.
Don Álvaro o la fuerza del sino, Duque de rivas
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez.
Selección de poesías, (siglo XIX, XX).
El camino, Miguel Delibes.
Réquiem por un campesino español, R.J.Sénder
La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa.
1º DE BACHILLERATO

De Rojas, Fernando: La celestina. Cátedra.
Varios: Poesía lírica del siglo de oro. Cátedra
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño. Cátedra.
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Duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del sino.
Pardo Bazán, Emilia: Los pazos de Ulloa.
Varios: El romancero. Castalia.
Bécquer, Gustavo Adolfo: Leyendas.
Manrique, Jorge: Coplas a la muerte de su padre. Alfar. 2008.
Lazarillo de Tormes. Cátedra.
Delibes, Miguel: El camino. Destino
Garcilaso de la Vega: Sonetos.
Cervantes, Miguel de: Novelas ejemplares.
Quevedo, Francisco de: El Buscón.
García Márquez, Gabriel: Relato de un náufrago.
Pérez Reverte, Arturo: La tabla de Flandes.
Alonso de Santos, José Luis: Bajarse al moro.
Ángel Saavedra (Duque de Rivas): Don Álvaro o la fuerza del sino
2º DE BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
-

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir.
Ramón María del Valle Inclán: Luces de Bohemia.
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.
Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada.
Muestra antológica de A. Machado, J. R. Jiménez y algunos poetas andaluces
del 27 (podría servir el propio libro de texto).

LITERATURA UNIVERSAL
1. G. Boccaccio, Decamerón (con especial atención a la jornada VII)
2. W. Shakespeare, Romeo y Julieta
3. J. W. Goethe, Werther
4. F. Dostoievski El jugador
5. Baudelaire, Las flores del mal (con especial atención a la parte titulada
"Cuadros parisienses")
6. F. Kafka, La metamorfosis
7. Patricia Highsmith, El talento de Mr. Riple
OTRAS LECTURAS DE RECIENTE ADQUISICIÓN (2012-13)















Andrea Ferrari: También las estatuas tienen miedo. Alfaguara juvenil. ISBN: 978842472850.
Laura Gallego: La mandrágora. ISBN: 9788420540689. P
Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express. ISBN: 8474619017.
Lorenzo Silva:
o El cazador del desierto. Ed. Anaya ISBN: .
o La lluvia de París. Ed. Anaya. ISBN: 84207394480.
Miguel Mihura: Tres sombreros de copas. ISBN: 9788498150209.
Patricia Highsmith: El talento de Mr. Ripley.
Vicente Muñoz Puelles: 2083.
Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan. Editorial Siruela/Colección escolar
Carlos Arniches: La señorita de Trevélez, Editorial Castalia
Eduardo Mendoza: Sin noticias de Gurb. Seix Barral
Amos Oz: La bicicleta de Sumji.
Editorial Siruela
Ana María Matute: El polizón de “Ulises”. Editorial Lumen
Jordi Sierra i Fabra: El asesinato de la profesora de Lengua. (1º de ESO)
Jordi Sierra y Fabra: El asesinato del profesor de Matemáticas. (2º ESO)
LECTURAS NUEVAS PARA 2013-14

1º ESO
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María Angelidaou: Mitos griegos. Vicens Vives. Colección Cucaña.
Miguel Mihura: Melocotón en almíbar.

2º ESO
 Fernado Iwasaki: Libro del mal amor. Alfaguara, serie roja,
ISBN: 9789972232251.
 Rally Nichols: Esto no es justo.
 Horacio Quiroga: Anaconda y otros cuentos de la selva
Ed. Vicens Vives (Cucaña)
3º ESO
 El conde Lucanor. Ed. Vicens Vives, clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316_ 1534-5.
 Anónimo: Pregúntale a Alicia
 Rocío Carmona: La gramática del amor.
4º ESO
 Karmelo C. Iribarren: La ciudad.
 Federico García Lorca: Canciones, poemas y romances para niños. Octaedro. 2004.
IBN: 978 848 063 67 80
 Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y leyendas. ISBN: 9788 4204 68792.
 Julio Cortázar: Casa tomada y otros cuentos. Alfaguara, serie roja.
 Antonio Skarmeta: El cartero de Neruda
 Khaled Hosseini: Cometas en el cielo.
BACHILLERATO
 F.G.Lorca: La casa de Bernarda Alba
 Patricia Higsmith: El talento de Mr. Ripley
 G.García Márquez: Crónica de una muerte anunciada.
 Miguel de Cervantes: El celoso extremeño

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE
INGLÉS
ENGLISH READER WORKSHEET

English reader worksheet- 1º ESO
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
1.3: Descríbelo y dI qué lleva puesto en una ilustración del libro.
ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old. She has many friends and she loves
sports. her best friend, Pete, gives her his old motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes. She usually wears a tracksuit and trainers, but in the photo she is wearing jeans and a black, leather jacket. She is also
wearing a red t-shirt and black boots.
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2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 10 PREGUNTAS (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 10 frases sobre el libro y sus personajes.
*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes, True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)
I love/ like/ dislike/hate the book, because it is interesting/fun/ boring and it has a sad/ happy
ending. The character i have liked best is......................................................................................,
because he/she is
.........................................................................................................................................................
.....................
I recommend this book to people who like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny
books. My mark for this English reader is ...............................
© M.C. Francés Montañés.

English reader worksheet- 1º ESO LOW LEVEL
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
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1.3: Descríbelo y dí qué lleva puesto en una ilustración del libro.

ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old.
She has many friends and she loves sports. her best friend, Pete, gives her his old
motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes.
She usually wears a track-suit and trainers.

2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 6 FRASES (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 6 frases sobre el libro y sus personajes.
*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes,

True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)

I love/ like/ dislike/ hate the book, because it is interesting/ fun/ boring and it
has a sad/ happy ending. The character i have liked best
is....................................................................................,
I like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny books. My mark for this
book is ...............................
© M.C. Francés Montañés.
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English reader worksheet- 3º- 4º ESO
1. STORYLINE
* Write the story you have read in about 15 lines.

“ The story is about…..”

2. CHARACTERS
* Describe the characters in the book.
2.1.
2.2.
2.3.

Do a list of the characters in the book
Separate main and secondary characters.
As you read the book write all you can about them:
 who they are in the book
 important personal information: age, occupation, likes…
 physical description
 character
 other important information.

3. VOCABULARY
* As you read the book work on the new vocabulary.
3.1.

Do a list of 30 new words and expressions from the book. Write the page
where you have found them.
NOW, WITH EACH OF THE WORDS AND EXPRESSIONS IN THE LIST FOLLOW THESE
THREE STEPS:
3.2.

Copy the sentence where you found it, underlining the word/expression. What
type of word is it? (noun, adjective, verb, adverb, preposition, determiner,
link…)
i.e: “ Lyckily, I found your house straight away”- adverbial expression.

3.3.

Now look it up in the dictionary, but don´t translate the meaning. Look for the
meaning in this context. And, finaly, MAKE UP a sentence where you can see
what it means AND how it is used.

4. PERSONAL OPINION
* Write your opinion on the book you have read.
“ I have …loved/ liked very much/ quite liked/ neither liked nor disliked/ disliked / hated… the
book because…
-the story is… very interesting/ entertaining/intriguing/ funny/ real/
slow/ long/ boring/predictable…
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-the characters are …a bit/ quite/ very/ too…
-the ending is ..,
I have enjoyed …. best, because…
I have disliked most…., because…
I (don´t) recommend (very much) this book because… You have to read it! / It´s ok!/ It´s
great!…”





Explain each of your opinions, giving examples.
Say if you would recommend it, to whom and why.
Say what you have enjoyed most and least in the book.
© M.C. Francés Montañés.

English Reader Worksheet- 1º Bachillerato.
5. STORYLINE



Write a short narrative of about 120 to 150 words.
Use 3 paragraphs with the following contents:
1st-Setting
2nd-Main Plot
3rd-Ending

-For further INSTRUCTIONS go to the WRITING section in UNIT 2 of your English Book:
“Writing a Narrative”- pages 24,25 and 156.
-Pay special attention to VERB TENSES.

6. CHARACTERS
6.1.
Describe each of the MAIN CHARACTERS in a few lines. Say
who he/she is in the story and what his/her role is. Include also a
description of his/her personality and most important traits of
his/her physical appearance.
6.2.
Do a list of OTHER CHARACTERS saying who they are in the
story and any other important information.
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7. VOCABULARY
* Choose 15 to 20 words or expressions you have learnt in the book
1. Copy the whole list
2. For each word/expression follow these 3 steps.
2.1.- Copy the sentence where you found it, underlining the word/s.
2.2.- Write what linguistic category it is: noun, verb, adverb, adjective…
2.3.- Make up a new sentence with the word/expression OR define it in your own
words.
For the second option use relative pronouns/adverbs: who, that, whose, which, where, when. Use the GRAMMAR APPENDIX
of UNIT 5 in your Student´s Book -p. 125- for more information on how to use these words.

Examples:

-“Birthday”- Your birthday is the day when you get older.
-“Surgeon”-A surgeon is a doctor who operates people.
-“Scissors”-A pair of scissors is a tool that you use to cut flat or long

objects.

8. PERSONAL OPINION
*Write a report on the book of 60 to 90 words.
 Give your opinion on the following:
-the story/plot
-the characters
-the ending
-the style and vocabulary

 What have you liked/enjoyed most and least in it?
 Do you recommend the book? What kind of public is it best for?
For further information use the WRITING GUIDE “A film/book review” in your Student´s
Book on p. 162 and your Student´s Book in Unit (pp. 100-101).

©M.C.Francés Montañés
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STUDENT PROJECT MARKING

STUDENT PROJECT MARKINGUNIT .....
ENGLISH
CONTENT
PRESENTATION

YES
/
NO

1

YES
/
NO

2

YES
/
NO

3

YES
/
NO

4

YES
/
NO

PRONOUNCIATION
INTONATION (REAL)
COMPLETE
INTERESTING/FUNNY
PROPS *
REALISTIC SETTING
CLEAR SPEAKING AND
ACTING

*PROPS: Menus, notices, charts, maps... visual material in English.
© M.C. Francés Montañés.

LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

READERS DEL DTO. DE INGLÉS 2013/14
1º ESO (CUATRIMESTRAL)
The secret of the stones. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Green Apple, Starter. (1er. cuatrim: grupos A y B y C)
Bathsheba the Witch. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Green Apple, Starter. (1er. cuatrim: grupos D, E y F)
* Los alumnos de 1º GAD (en 1º C) no tienen libro asignado; trabajarán al menos una lectura adaptada a su nivel real.

2º ESO (CUATRIMESTRAL)
The wrong trousers. Oxford Dominoes, 1. (1er. cuatrim: grupos A, B y C)
I want to be you. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Green Apple, Step 1. (1er. cuatrim: grupos D, E y F)
* Los alumnos de 2º GAD ( 2º G) no tienen libro asignado; trabajarán al menos una lectura adaptada a su nivel real.

3º ESO (TRIMESTRAL; Tercer trimestre –libre elección-)
Sherlock Holmes Stories. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Reading and Training, Step 1. (1er.trim: grupos A, B)
Ghastly Ghosts. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Green Apple, Step 1. (1er. trim: grupos D, E y F)
* Los grupos con nivel curricular más bajo leerán solamente 2 libros.
* Los alumnos de 3º C ( GAD y DC) no tienen libro asignado; trabajarán al menos una lectura adaptada a su nivel real.

4º ESO(Trimestral -1º y 2º trimestre 2 de los siguientes títulos; tercer trimestre –libre elección-)
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Bizarre Tales. Vicens-Vives. Black Cat. Step 3.
The picture of Dorian Gray. McMillan, level 3.
Romeo and Juliet. Vicens-Vives. Black Cat. Colección Reading and Training, Elementary.
* Los alumnos de 4º C ( GAD y DC) leerán 2 libros; trabajarán al menos una lectura adaptada a su nivel real y, opcionalmente el
siguiente título:
Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow. Oxford Dominoes, Starter.

1º Bachillerato (Trimestral; tercer trimestre –libre elección-)
Dangerous game. Penguin Readers. Level 3. (1er trimestre)
The problem of Cell 13. Vicens-Vives. Black cat. Reading and Training. Intermediate (2º trimestre)

2º Bachillerato
The murders in the rue Morgue and the purloined letter. Vicens-Vives. Black Cat. Reading and Training.
Intermediate (1er trimestre; 2º trimestre- libre elección)

PLANIFICACIÓN DE LAS LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 2013/14

LECTURES ANNÉE SCOLAIRE 2013/14
1º Y 2º ESO


Rachel Barnes.- Jojo. Editorial Santillana. Collection Évasion



Giovanna Tempesta.- C’est chouette la vie. Editorial Santillana. Collection Évasion



Dominique Renaud.- Chiens et chats. Editorial Santillana. Collection Évasion



Varios autores.-L’Arc-en ciel. Editorial Santillana. Collection Évasion

3º ESO


Cecile Talguen.- Concert en Bretagne. Editorial Santillana. Collection Évasion



Claire Miquel.- Un étrange voisin. Editorial Santillana. Collection Évasion



Thierry Gallier.- Dans la maison bleue. Editorial Santillana. Collection Évasion

4º ESO


Nicolas Gerrier.- Poursuite dans Paris. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”



Domitille Hatuel.- Une Star en danger. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”



Régine Boutégège, Susanna Longo.- Un billet pour le commissaire. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat
Noir”

1º Bachillerato


Dominique Renaud.- Le Piège était presque parfait. Editorial Santillana. Collection Évasion



Honoré de Balzac.-Le lis dans la vallée Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”



Varios autores.- Train de Nuit. Editorial Santillana. Collection Évasion



Stéphanie Callet.- Le reflet. Editorial Santillana. Collection Évasion



Victor Hugo.- Les Misérables. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”

2º Bachillerato
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Victor Hugo.- Notre-Dame de Paris. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”



Nicolas Gerrier.- Enquête à Saint-Malô. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”



Gaston Leroux.-Le Fantôme de l’Opéra. Editorial Vicens-Vives. Collection “Le Chat Noir”
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ÍNDICE
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LA EXPRESIÓN ESCRITA: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ...................................................................................................... 3
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EXPRESIÓN ESCRITA
INTRODUCCIÓN
¿Qué entendemos por competencia en expresión escrita? Según Pilar Pérez y
Felipe Zayas, esta competencia hace referencia a “la capacidad para componer
los textos requeridos en los diversos ámbitos de la actividad social, es decir,
para desarrollar y comunicar el conocimiento, para participar en la vida social y
para satisfacer las necesidades personales”.
El proceso de escritura es muy complejo y requiere el respeto a cuatro
propiedades: la adecuación, la coherencia, la cohesión textual y la corrección
gramatical.
Ante tal complejidad la pregunta más corriente en torno a la composición
escrita es la siguiente: ¿Cómo escriben los que escriben correctamente? ¿Qué
pasos o fases se dan en una persona que escribe bien? Se intentará dar una
respuesta concisa y adecuada a estos interrogantes. No obstante, esta labor no
puede quedar exclusivamente en la potestad docente de los profesores de
Lengua. En palabras de P. Jimeno, “ si en los centros educativos se consigue
que el alumnado acabe interiorizando, sistematizando los procesos de
planificación y revisión, entendido éste último en sentido profundo, mucho más
allá de la mera ortografía o de los errores gramaticales, se habrá dado un paso
enorme en la mejora de la competencia escrita. Y esto no será posible si se deja
exclusivamente en manos del profesorado de Lengua”.

FUNDAMENTACIÓN DE ESTA PROPUESTA
La expresión escrita supone desarrollar los mecanismos y estrategias que
permiten comprender y producir todo tipo de textos. En este documento
prestaremos una atención especial a los textos expositivos y argumentativos
asociados a una actitud reflexiva y crítica, considerando una formación integral:
aprender a escribir bien ayuda a organizar nuestras ideas y mejorar la forma en
que pensamos y ordenamos el universo personal.
Esta propuesta intentará ofrecer un esquema sencillo de aplicación para el
alumno y una propuesta de evaluación para el profesor. La propuesta de mejora
en la competencia escrita se fundamenta en un modelo más comunicativo y
menos oracional, en donde se combinan las cuestiones más puramente
textuales o discursivas (se estimula la construcción de párrafos respetando las
ideas principales y secundarias, ordenando las ideas, considerando las partes
del texto –introducción, desarrollo y conclusión-) y oracionales (aspectos
gramaticales, concordancia, conveniencia de ciertas expresiones o muletillas,
ortografía, etc.).
Encarar la redacción de un texto con el objeto de comunicar algo puede parecer
una tarea sencilla, pero la verdad es que es el dominio de esta competencia
resulta tan difícil de aprender para el alumno como difícil de abarcar en su
enseñanza para el profesor. Implica, tanto para alumnos que aprenden a
redactar en lengua materna como para los que aprenden en lenguas extranjeras,
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encauzar la competencia de la expresión, entendiendo por ello no sólo el
conocimiento de la gramática, la sintaxis y ortografía sino también –y quizás sea
más importante- la vertebración de las ideas en torno a un eje común que es la
idea o concepto que pretende comunicar.
Las actividades de redacción tienen que estar estructuradas a priori por el
profesor. En este sentido, es aconsejable entregar por escrito a los alumnos la
consigna de producción escrita que deben trabajar. En ella se hará explícita la
situación comunicativa, el cómo, dónde, por qué, para qué y por quién; de esta
forma se contribuye a la creación de la “lluvia de ideas”, indispensable para
organizar posteriormente las ideas propias en un orden apropiado,
distribuyéndolas en los párrafos convenientemente (principalmente en la ESO).
Se presentarán fórmulas para mejorar la expresión escrita a través de
esquemas y desarrollos explicativos que pasarán a ser una herramienta más de
la que se valdrá el profesor de todas las áreas para la producción escrita. Esta
propuesta de actuación consta de esquemas de redacción tanto para la lengua
materna como para las lenguas extranjeras que se imparten en el centro.

LA EXPRESIÓN ESCRITA: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
OBJETIVOS
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
(BOE número 5 de 5/1/2007, pp. 677-773.), establece el siguiente objetivo:
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección (no sólo en castellano sino también en las
lenguas extranjeras).

Conviene hacer referencia a las indicaciones para la mejora de la competencia
en comunicación lingüística recogidas por la Consejería de Educación en el
Informe general de resultados de 2008 – que se desprenden de los resultados
de la Prueba de evaluación de diagnóstico y el informe PISA- . Éstas ponen el
acento en el terreno de la expresión escrita y se concretan en una serie de
recomendaciones expresas orientadas al desarrollo de las siguientes
capacidades:
• Elaboración de textos legibles (presentación correcta y buena letra).
• Organizar y redactar la información con claridad en narraciones,
descripciones, exposiciones, resúmenes y comentarios escritos
relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo el
ámbito académico y educativo.
• Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones, resúmenes y
comentarios en secuencias dotadas de cohesión y corrección sintáctica,
utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del texto.
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

3

EXPRESIÓN ESCRITA
• Comprensión del vocabulario básico de textos orales, así como del
significado contextual de las palabras.
• Identificación de la idea general y de la intención comunicativa en textos
orales próximos a la expresión del alumnado, incluyendo los del ámbito
académico y educativo.
A este objetivo oficial del currículo debe asumirse un objetivo de centro que se
corresponda más fielmente con la práctica de la composición escrita:
Aumentar la frecuencia de las composiciones escritas ya sean redacciones,
resúmenes, cartas, solicitudes, disertaciones, análisis reflexivo-crítico de
diferentes tipos de textos, composición de la redacción de exposiciones
orales regladas, etc.

Si observamos en nuestra práctica docente (y así lo demuestran estudios
estadísticos como el realizado por el CEP de Jaén sobre los índices de
frecuencia en el uso de la composición escrita en primaria y en secundaria,
publicado en Caleidoscopio -revista de contenidos educativos del CEP de Jaén,
núm. 2, 2009-) el porcentaje dedicado a la resolución de actividades es mayor
que la dedicada a la composición escrita. Para aprender a escribir es necesario
redactar mucho y seguir un esquema de redacción que suponga una
herramienta complementaria para el aprendizaje del alumno. Todo ello supone
un aumento de las actividades de expresión escrita en todas las áreas; el
aumento será proporcional a su afinidad con este tipo de actividades.
CONTENIDOS
El currículo de lengua castellana establece en el apartado de “leer y escribir” los
contenidos que hacen referencia a la composición escrita:
“Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas,
notas y visos, participación en foros y cartas de solicitud, diarios personales,
reglamentos e circulares, diarios personales, instancias, reclamaciones,
currículum vitae y folletos”.

Esta labor, que ya se realiza desde el Departamento de Lengua castellana, debe
estar suplementada por la labor del resto de profesores en sus respectivas
materias. Esto no significa que en materias poco dadas tradicionalmente al
procesamiento de textos escritos tenga que cambiarse su dinámica de
enseñanza. Asignaturas como Matemáticas o similares ya usan un código lógico
universal al que deben acostumbrarse los alumnos a dominar y a usar como
una forma más de la comprensión y expresión de un código formalizado. Sin
llegar a los extremos de saturación lectora o escrita, provocada por la aplicación
desmedida de las orientaciones que preceden nuestro Proyecto Lingüístico de
Centro, sería aconsejable que el conjunto de profesores potenciaran en la
medida de sus posibilidades actividades que impliquen la composición escrita
siguiendo un modelo único, pero adaptable a las programaciones de aula.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Técnicas e instrumentos
El criterio de evaluación que establece el marco normativo para la ESO consiste
en:
“Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital,
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto”.

Técnicas e instrumentos de evaluación
Las dos técnicas básicas para la recogida de datos acerca del proceso
será la observación continua –a través de las producciones escritas y su
actitud ante el proceso de escritura- (entre 30 y 40 % de la nota numérica)
y las pruebas de evaluación, entendidas en un sentido amplio y nunca
circunscritas exclusivamente a una prueba de control (entre 60 y 70% de
la nota numérica). Se trata de evaluar los progresos del alumno en la
adquisición del proceso de composición escrita partiendo de un
diagnóstico inicial.
Se tendrán en cuenta dos tipos de instrumentos complementarios entre
sí: uno, tradicional, basado en el cuaderno de clase, trabajos personales
de investigación, fichas, listas de control, etc.; y otro, basado en la
evaluación del producto escrito, el proceso de composición y el método
usado para producirlo. Por tanto, ambos acercamientos son necesarios
para una correcta evaluación del proceso de escritura y del objeto escrito
producido.
PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
El profesor evalúa un producto ya elaborado en su totalidad, revisado por el
alumno y presentado convenientemente, esto es, respetando las normas de
estilo de presentación de trabajos escritos. Por lo tanto, la segunda y la tercera
fase en el esquema del proceso de escritura se reducen a una en la ficha de
evaluación. A continuación se presentan dos plantillas: una, plantilla de
evaluación de la expresión escrita (I), con un carácter más instrumental para
el profesorado (posee información más específica para quienes no tienen un
conocimiento directo de las estructuras lingüísticas); y otra, plantilla de
evaluación escrita (II), más reducida, pero con los mismos criterios de
evaluación (para quienes ya tienen afinidades epistemológicas en la evaluación
de la competencia lingüística).
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Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos:

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (I)
Excelente (9-10)

 Enuncia un conjunto de
ideas relacionadas con el
tema.
 Ordena adecuadamente
las ideas según la relación
que mantienen con el
tema.
 Todas las ideas tienen
relación directa con el
tema.

Bueno (7-8)
Satisfactorio(5-6)
Insuficiente (0-4)
PLANIFICACIÓN (Hasta un máximo de 2 puntos)
 Enuncia un conjunto de
ideas relacionadas con
el tema.
 No todas las ideas
tienen relación con el
tema.
 Ordena
inadecuadamente
algunas
ideas,
no
estableciendo la relación
existente
entre
secundarias
y
principales.

 Enuncia pocas ideas
relacionadas, y alguna de
ellas
presenta
una
relación confusa con el
tema.
 No ordena todas las
ideas adecuadamente, y
duda en la relación de las
secundarias
y
las
principales.
 Repite algunas ideas.

Puntuación

 Enuncia pocas ideas y
mal conectadas con el
tema que se desarrolla en
la redacción.
 Las ideas no aparecen
ordenadas en función de la
relación con el tema.
 No distingue entre idea
principal y secundaria.
 Actitud negativa ante la
expresión escrita (“no sé,
no se me ocurre nada”).

TEXTUALIZACIÓN O REDACCIÓN (Hasta un máximo de 8 puntos)
DISTRIBUCIÓN DE LAS IDEAS EN PÁRRAFOS Y TRANSICIONES
 Las
ideas
se  Las ideas se establecen  Las
ideas
no
se
establecen según un
según un orden lógico.
establecen
según
un
orden lógico.
orden lógico.
 Tiene coherencia pero
 Tiene coherencia y
no presenta fluidez en  No tiene coherencia, la
presenta fluidez en la
la transición de las
transición entre párrafos
transición de las ideas.
ideas.
es pobre o ninguna.
 El orden de los  El orden de los párrafos  El orden de los párrafos
párrafos refuerza el
refuerza limitadamente
no refuerza el contenido.
contenido.
el contenido.
 Cada párrafo no presenta
 Cada
párrafo
no  Cada
párrafo
no
una idea distinta.
presenta una idea
presenta
una
idea
distinta.
distinta.
ESTRUCTURA DEL TEXTO: INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN
Introducción. Incluye el  Introducción. Incluye  Introducción. Incluye  Introducción.
Está
propósito,
exposición
el
propósito,
el propósito, pero no
incompleta
y
resulta
general
del
tema,
exposición general del
presente la exposición
confusa. No incluye una
presenta con claridad los
tema, presenta de
general del tema, ni
exposición general del
objetivos del tema.
forma confusa los
presenta con claridad
tema. El tema y los
objetivos del tema.
los objetivos del tema.
objetivos no están claros.
Desarrollo. Todas las
ideas presentadas tienen  Desarrollo. Casi todas  Desarrollo. Una buena  Desarrollo. Las ideas
relación con el tema. Las
las ideas presentadas
cantidad de las ideas
que se presentan tienen
ideas se presentan con
tienen relación con el
presentadas
tienen
poca o ninguna relación
claridad y objetividad.
tema. Las ideas se
relación con el tema. No
con el tema. Las ideas no
Éstas no se repiten ni
presentan con claridad
todas las ideas se
son
claras
ni
se
presentan lagunas o
y objetividad. Éstas no
presentan con claridad
presentan
con
incoherencias. Distingue
se repiten ni presentan
y objetividad. Alguna d
objetividad.
Confunde
ideas principales de las
lagunas
o
estas ideas se repiten y
ideas principales con las
secundarias.
Usa
incoherencias.
no presentan lagunas o
secundarias.
razonamientos
y
Distingue las ideas
incoherencias.
La  Conclusión. No concluye
ejemplos de los que
principales
de
las
relación entre algunas
adecuadamente
y
el
extrae
moralejas
secundarias.
Usa
ideas
principales
y
resumen es limitado o
objetivas.
razonamientos
y
secundarias no está
inexistente.
ejemplos de los que
bien establecida. Usa  La transición entre estas
Conclusión. Termina la
extrae
moralejas
razonamientos
y
redacción
con
un
partes carece de fluidez.
objetivas.
ejemplos de los que no
resumen claro sobre el
siempre
extrae
propósito y objetivos del  Conclusión. Termina
moralejas objetivas.
tema.
la redacción con un
resumen claro sobre el  Conclusión. Termina la
La
transición
entre
propósito pero los
redacción
con
un
estas partes es fluida.

 Las ideas se establecen
según un orden lógico.
 Tiene
coherencia
y
presenta fluidez en la
transición de las ideas.
 El orden de los párrafos
refuerza el contenido.
 Cada párrafo presenta
una idea distinta.









ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

6

EXPRESIÓN ESCRITA



 Las
estructuras
sintácticas están bien
construidas
y
la
coherencia entre ellas es
correcta.
Presenta
variedad de relaciones
sintácticas y la transición
entre ellas es fluida.
 Utiliza adecuadamente
los conectores y términos
de articulación en función
del
concepto
que
introducen
(adición,
argumentación,
conclusión, introducción
de la opinión personal,
etc.)



 Utiliza correctamente los
signos de puntuación.
 No
tiene
fallos
ortográficos







 Presentación impresa
de un trabajo. Cumple
con los requisitos de las
“Normas de Estilo de
presentación
escrita”
(portada con información
del tema e información
sobre su autor, tipo y
tamaño de la letra,
separación
entre
párrafos, etc.).
 Presentación manual.
Respeto
por
los
márgenes
inferiores,
superiores y laterales,
letra legible, claridad en
la disposición de los
párrafos, uso de la
sangría.
Se
aprecia
mucho interés en la
presentación
de
la
composición escrita.
 Creatividad. Es muy
original en el tratamiento
de
las
ideas,
ejemplificaciones,
analogías,
razonamientos.
Contribuye al desarrollo
del
tema
y
su
ornamentación
lingüística.
 Léxico. Utiliza un caudal
léxico rico y variado. No
abusa de las expresiones
hechas, no se excede en
el uso de palabras “baúl”









objetivos no parecen
resumen no demasiado
claros
claro pero satisfactorio.
La transición entre  La transición entre
estas
partes
es
estas
partes
tiene
bastante fluida.
alguna fluidez.
ADECUACIÓN COHERENCIA/COHESIÓN
Comete
algunos  Tiene errores en la  Son
frecuentes
las
errores en la redacción
estructura
de
las
oraciones y estructuras
de las estructuras
oraciones. No presenta
sintácticas incompletas.
sintácticas
pero
variedad de relaciones  Son
frecuentes
los
mantiene
la
sintácticas
y
la
errores de conexión entre
coherencia entre ellas.
transición entre ellas es
las oraciones y los
Presenta variedad de
poco fluida.
párrafos, usando poco y
relaciones sintácticas  Comete incorrecciones
malo los elementos de
y la transición entre
en el uso de los signos
articulación y conectores.
ellas
es
bastante
de puntuación.
fluida.
 Incurre en errores en el
Tiene algunos errores
uso adecuado de los
en el uso de los
conectores y términos
conectores y términos
de
articulación
en
de articulación en
función del concepto
función del concepto
que introducen (adición,
que
introducen
argumentación,
(adición,
conclusión, introducción
argumentación,
de la opinión personal,
conclusión,
etc.)
introducción de la
opinión personal, etc.)
LA ORTOGRAFÍA *(1) Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Utiliza correctamente  Comete incorrecciones  Son muy frecuentes los
los
signos
de
en el uso de los signos
errores en el uso de los
puntuación
pero
de puntuación.
signos de puntuación.
confunde el uso de  Comete
bastantes  Incurre en demasiados
algunos signos.
errores poco relevantes.
errores ortográficos.
Comete algún error de
poca relevancia.
LA PRESENTACIÓN Y CREATIVIDAD
Presentación
 Presentación impresa  Presentación
impresa
impresa
de
un
de
un
trabajo.
de un trabajo. Incumple
trabajo. Cumple con
Incumple
bastantes
la
mayoría
de
los
casi
todos
los
requisitos
de
las
requisitos de las “Normas
requisitos
de
las
“Normas de Estilo de
de Estilo de presentación
“Normas de Estilo de
presentación
escrita”
escrita”
(portada
con
presentación escrita”
(portada
con
información del tema e
(portada
con
información del tema e
información sobre su
información del tema e
información sobre su
autor, tipo y tamaño de la
información sobre su
autor, tipo y tamaño de
letra, separación entre
autor, tipo y tamaño de
la letra, separación
párrafos, etc.).
la letra, separación
entre párrafos, etc.).
 Presentación
manual.
entre párrafos, etc.).
 Presentación manual.
No respeta los márgenes,
Presentación
Cumple en el uso de los
no cuida la pulcritud del
manual. Respeto por
márgenes, la letra no es
ejercicio, no usa la
los
márgenes
muy legible, no usa
sangría
y
manifiesta
inferiores, superiores y
siempre la sangría. Se
desinterés
por
la
laterales, letra legible,
aprecia cierto respeto e
presentación correcta de
claridad
en
la
interés
por
la
un ejercicio.
disposición de los
presentación.
 Creatividad. El método y
párrafos, uso de la  Creatividad. El método
las formas usadas no son
sangría. No obstante,
utilizado muy común.
apropiados para el tema
comete algún que otro
El tratamiento de las
ni contribuye al desarrollo
error
en
la
ideas,
del tema.
presentación.
ejemplificaciones,
 Léxico. Utiliza un caudal
Creatividad.
No
analogías,
léxico
escaso,
poco
resulta muy original en
razonamientos
es
variado. Se reitera en
el tratamiento de las
limitado.
Contribuye
expresiones, uso abusivo
ideas,
poco al desarrollo del
de palabras “baúl” sin
ejemplificaciones,
tema
y
su
concretar
el
léxico.
analogías,
ornamentación
Comete errores en el uso
razonamientos.
lingüística.
adecuado del léxico, y no
Contribuye
al  Léxico. Utiliza
un
contribuye a desarrollar el
desarrollo del tema y
caudal léxico sencillo y
tema ni sus propósitos.
su
ornamentación
común, poco variado.
lingüística.
Se
reitera
en
Léxico. Utiliza
un
expresiones hechas, no
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precisando el léxico. No
incurre en coloquialismos
ni vulgarismos. El léxico
usado
contribuye
al
desarrollo explicativo y
disuasivo del tema.

caudal léxico menos
variado y más común.
No abusa de las
expresiones hechas,
no se excede en el
uso de palabras “baúl”,
precisando el léxico.
No
incurre
en
coloquialismos
ni
vulgarismos. El léxico
usado contribuye al
desarrollo explicativo y
disuasivo del tema.

se excede en el uso de
palabras
“baúl”
precisando el léxico.
Incurre
en
coloquialismos pero no
en
vulgarismos. El
léxico usado contribuye
de forma sustancial al
desarrollo del tema.

PUNTUACIÓN TOTAL:
* (1): La sustracción de nota por errores ortográficos dependerá en gran medida de los acuerdos a los
que hayan llegado en esta materia los respectivos departamentos.
* Calificación= suma de las puntuaciones de los apartados.
OBSERVACIONES:

Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos:
PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (II)
ESCALA DE EVALUACIÓN: Excelente (9-10), Bueno (8-9), Satisfactorio (5-6), Insuficiente (0-4)
Buscar ideas sobre
 Enuncia un conjunto de ideas relacionadas con el tema.
un tema o asunto
{Lluvia de ideas}.
 Ordena adecuadamente las ideas según la relación que mantienen
con el tema.
Organización de las
PLANIFICACIÓN
ideas
 Todas las ideas tienen relación directa con el tema.
(hasta un máximo de 2

Puntuación
1

1

puntos)
Búsqueda de
información
(opcional)

Distribución de las
ideas en párrafos y
transiciones

TEXTUALIZACIÓN
O REDACCIÓN

Estructura:
introducción,
desarrollo y
conclusión

(hasta un máximo de 8
puntos)
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La información seleccionada a través de diferentes medios es
relevante y está ordenada (En caso de ser un trabajo de
investigación).

---------------






Las ideas se establecen según un orden lógico.
Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas.
El orden de los párrafos refuerza el contenido.
Cada párrafo presenta una idea distinta.

Max.1
puntos

 Introducción. Incluye el propósito, exposición general del tema,
presenta con claridad los objetivos del tema.
 Desarrollo. Todas las ideas presentadas tienen relación con el
tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Éstas no
se repiten ni presentan lagunas o incoherencias. Distingue ideas
principales de las secundarias. Usa razonamientos y ejemplos de
los que extrae moralejas objetivas.
 Conclusión. Termina la redacción con un resumen claro sobre el
propósito y objetivos del tema.
 La transición entre estas partes es fluida.

Max. 4
puntos

 Las estructuras sintácticas están bien construidas y la coherencia
entre ellas es correcta. Presenta variedad de relaciones sintácticas

1
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Adecuación
coherencia/cohesión

La ortografía *(1) y
signos de
puntuación

Presentación y
creatividad

y la transición entre ellas es fluida.
 Utiliza adecuadamente los conectores y términos de articulación en
función del concepto que introducen (adición, argumentación,
conclusión, introducción de la opinión personal, etc.)
 Utiliza correctamente los signos de puntuación.
 No tiene fallos ortográficos

Se restará
puntuación

 Presentación impresa de un trabajo. Cumple con los requisitos
de las “Normas de Estilo de presentación escrita” (portada con
información del tema e información sobre su autor, tipo y tamaño de
la letra, separación entre párrafos, etc.).
 Presentación manual. Respeto por los márgenes inferiores,
superiores y laterales, letra legible, claridad en la disposición de los
párrafos, uso de la sangría. Se aprecia mucho interés en la
presentación de la composición escrita.
 Léxico. Utiliza un caudal léxico rico y variado. No abusa de las
expresiones hechas, no se excede en el uso de palabras “baúl”
precisando el léxico. No incurre en coloquialismos ni vulgarismos.
El léxico usado contribuye al desarrollo explicativo y disuasivo del
tema.
 Creatividad. Es muy original en el tratamiento de las ideas,
ejemplificaciones, analogías, razonamientos. Contribuye al
desarrollo del tema y su ornamentación lingüística.

2

PUNTUACIÓN TOTAL:
* (1): La sustracción de nota por errores ortográficos dependerá en gran medida de los acuerdos a los
que hayan llegado en esta materia los respectivos departamentos.
* Calificación= suma de las puntuaciones de los apartados.
OBSERVACIONES:

PROCESO DE LA COMPOSICIÓN O REDACCIÓN ESCRITA
En la asignatura de lengua castellana se enseña la redacción desde todos los
elementos de su currículo: cartas, currículum, textos expositivos,
argumentativos, narrativos, líricos, descriptivos, etc. No obstante, interesa crear
un modelo común de redacción de textos (fundamentalmente expositivos
y argumentativos-) que puedan usarse en cualquier área y no sólo en los
ámbitos lingüísticos que, por otro lado, ya se encargan de fomentar este tipo de
textos más específicos.
Cualquier producción escrita pasa por las siguientes fases: Planificación,
textualización y revisión.
PLANIFICACIÓN:
Buscar ideas sobre un tema o asunto (recopilación de información sobre
un tema dado).
Se procede a ejecutar una “lluvia de ideas” que pueden estar
desorganizadas e inconexas. En el caso del primer ciclo de la ESO resulta
imprescindible entregar unas herramientas sobre las que los alumnos
puedan buscar la información, ya sea a través de internet, ya sea a
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través de enciclopedias (ofreciendo pistas sobre los focos de interés del
tema – qué, cómo, por qué, etc.).
Organización de las ideas. A modo de esquema se establece una
jerarquía al conjunto de ideas inconexas del apartado anterior, ordenando
las ideas en función de la relación que mantienen con el tema, tesis o
asunto del que se quiere hacer una redacción. Se propone establecer en
el esquema de la “lluvia de ideas” con un número de menor a mayor el
orden en que se expondrán. Las ideas de menor rango tienen mayor
relación e importancia con el tema seleccionado.
Búsqueda de información. En caso de tratarse de una exposición sobre un
tema, para el cual el profesor estima conveniente buscar información en
internet, enciclopedias o cualquier otro medio objetivo de información, se
valorará la síntesis de la información –sancionar el traslado directo de
información sin que se haya producido asimilación, y síntesis del
contenido-, el uso de expresiones propias del tema dado, la relación que
mantiene con el tema, actualidad, vigencia y relevancia de la misma.
TEXTUALIZACIÓN O REDACCIÓN
Redacción de un borrador (Se redactará un borrador cuando se trate de
una redacción como actividad para casa o para el aula. Este borrador
será revisado posteriormente antes de la redacción definitiva). En el
proceso de escritura hay que considerar los siguientes elementos:
 Distribución de la ideas en párrafos atendiendo a la estructura del
texto. En el caso de los textos expositivos y argumentativos (texto
seleccionado para una redacción común a todas las áreas para
actividades, disertaciones, trabajos, etc.) seguiremos esta estructura:
 Introducción. Presentación de la idea general o tesis que se
defiende de forma clara y sencilla.
 Desarrollo (o cuerpo de la argumentación en textos
argumentativos). Se desarrollan las ideas en párrafos
distintos si son ideas diferentes entre sí, y en el mismo
párrafo si están asociadas o interrelacionadas. El orden de
redacción de este corpus será de mayor a menor
importancia. En este punto se desarrollan los argumentos,
contraargumentos, ejemplos (se recomienda extraer
moralejas relacionadas con el tema), matizaciones, etc.
 Conclusión. Ha de ser clara y sencilla recapitulando o
sintetizando las ideas centrales de la composición.
 Pautas para una correcta redacción:
 Claridad: Hay que escribir con un máximo de sencillez.
 Brevedad: Intentar dar la máxima información en un
mínimo de palabras.
 Precisión: El texto debe focalizarse en lo que interesa sin
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rodeos ni añadidos.
 Corrección: Se debe escribir correctamente, cumpliendo
las normas gramaticales y estructurales y presentar el
texto formalmente digno.
 Totalidad: No se debe dar la impresión de que
transmite un mensaje incompleto.
 Originalidad: Se debe tratar de no copiar las formas.

CONSEJOS PARA REDACTAR BIEN
 Sustituir las palabras repetidas de la redacción por sinónimos.
 Buscar las palabras ambiguas en tu redacción y reemplazarlas por vocablos
más exactos.
 Preferir el adjetivo pospuesto al antepuesto.
 Suprimir adverbios en –mente o sustituirlos por un sintagma preposicional.
 Quitar los nexos cuando puedan ser reemplazados por signos de puntuación: eso
permite más agilidad y concisión.
 Reducir las expresiones más largas; sustituirlas por otras igual de precisas,
pero más cortas.
 Eliminar las rimas y cacofonías: los sonsonetes irritan y distraen al lector.
 Extirpar las inconsecuencias, esto es, las frases que no se siguen lógicamente
de lo antes escrito y hacen aparecer desaliñado al escrito.
 Preferir el verbo al sustantivo y el sustantivo al adjetivo.
 Omitir expresiones vulgares o coloquiales: “bueno”, etc.
 Tachar los circunloquios o rodeos o poner algo sustancial en su lugar.
 Nada de introducciones: quitan tiempo; ve al grano, evitando expresiones
como “Yo creo, pienso, opino que...”, etc.
 Evita transiciones largas de una idea a otra mediante signos de puntuación.
 Coloca los acentos que faltan a tu redacción.
 Evita las palabras demasiado inconcretas o “palabras baúl”, porque tienen un
sentido tan general que no significan nada: “cosa”, “tener”, “hacer...”. También
las muletillas o expresiones propias repetidas: “y tal y cual”, “y todo eso”.
 No dejes frases sin terminar... sugieren pobreza de léxico.
 Corrige las faltas de concordancia entre sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo.
 Utiliza los tiempos verbales más exactos.
 Busca ejemplos y argumentos que apoyen cada uno de tus puntos de vista: no
dejes tesis ni opiniones sin argumentos o pruebas después que los justifiquen.
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Si no, el escritor del texto parece infantil.
 Ordena tus argumentos del más simple al más complejo o viceversa.
 En las enumeraciones, sigue el orden alfabético.
 En las series de complementos, ordénalos por extensión del más corto al más
largo o viceversa.
 Procura que tus oraciones tengan más o menos la misma longitud o sean
simétricas. Un buen recurso es utilizar parejas de palabras o frases unidas por
una conjunción: da precisión y ritmo a la frase.
 Dispón tus datos por orden cronológico cuando sea a propósito.
 Sitúa al principio de la frase la parte (sintagma o palabra) que más te
interese destacar.
 Cuando quieras ser claro, sigue siempre este orden: sujeto, verbo,
complementos (y los complementos ordénalos de mayor a menor en extensión o
viceversa).
 Sitúa los adverbios lo más cerca posible del verbo, a ser posible después.
 Formula las tesis u opiniones que se pueden defender sobre un tema
propuesto y escoge la que más se avenga con tu criterio.
 Simula pequeñas incertidumbres, hazte preguntas retóricas. Una pregunta
retórica es una buena forma de empezar. Empieza siempre modestamente
cuando te dirijas a grupos de personas.
 Separa en párrafos tu redacción. La presentación de un todo continuo fatiga la
vista y sugiere desorden.
 Introduce cada uno de tus párrafos con una sangría inicial del primer renglón.
(Una sangría es varios espacios en blanco).

 Pon un margen el doble de extenso a la izquierda del escrito que a la derecha.

 Corrección gramatical. La textualización se lleva a cabo
respetando la concordancia, la coherencia, los signos de puntuación
y términos de articulación.
CONCORDANCIA
Definición: Es un medio gramatical de relación interna entre
palabras. En español existen dos clases de concordancia:
concordancia entre el sustantivo y adjetivo que consiste en la
igualdad del género y el número de estas dos categorías
gramaticales. Concordancia entre el verbo de una oración y el
sustantivo, núcleo del sintagma nominal. En este caso la
igualdad debe ser de número y persona.
Casos especiales:
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

12

EXPRESIÓN ESCRITA
1. Si el adjetivo modifica a varios sustantivos singulares,
concuerda con ellos en plural y tiene género masculino. Ejemplo:
Estos son un pez, un loro y una pantera muy lindos.
2. Si los sustantivos nombran seres animados de diferente
género, el adjetivo se usa en plural y en masculino. Ejemplo: La
secretaria, la dueña y el vendedor son consagrados en su
trabajo.
3. Si el adjetivo modifica sustantivos sinónimos o que van
unidos por las conjunciones o u, concuerda en género con el
último sustantivo y se usa en singular. Ejemplo: Tiene una
pulmonía, una sinusitis y un catarro impresionante.
4. Cuando el adjetivo precede a dos o más sustantivos, se usa
en número singular y tiene el género del sustantivo más próximo.
Ejemplo: Confío en su extraordinaria fuerza y valor.
5. En el caso de los adjetivos compuestos, sólo el segundo
elemento concuerda con el sustantivo. Ejemplo: La guerra ruso –
japonesa.
COHERENCIA
La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados
que forman un texto se refieren a la misma realidad.
Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de
centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento
del mundo. Los textos se construyen aportando nueva
información en cada enunciado, pero una secesión de
enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace
referencia a un tema común.
COHESIÓN: Signos de puntación, términos de articulación y conectores.
Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los
enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un
punto de vista léxico y gramatical.
La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de
diversos procedimientos, que pueden ser léxicos, si atienden a
las palabras y sus significados, y gramaticales, si se emplean
recursos morfosintácticos.
Repetición. Se trata de la reproducción exacta de la misma
palabra o expresión en distintos lugares del texto.
Reiteración. El sentido de un término se repite por medio de
palabras o expresiones diferentes. La reiteración puede contener
sinónimos (palabras con forma distinta pero con significados
semejantes o idénticos) o hiperónimos (palabras que designan
una clase a la que pertenecen los objetos).
Asociación. Las palabras que aparecen en el texto mantienen
un vínculo de sentido por oposición o complementariedad (“no
era ni alto ni bajo, y traía en la mano el papel que días antes se
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había llevado”) o por hacer referencia al mismo campo de la
realidad (“visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras…”.

SIGNOS DE PUNTACIÓN
LA COMA
DS

La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea:
1.- Para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen enumeración, siempre que
entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o.
2 .-Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción, entre ellos.
Los soldados saludaban, la gente aplaudía, y los niños no paraban de cantar.
3.- Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración.
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros.
4.- Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de coma, tales
como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase.
-Dame eso, es decir, si te parece bien.
-Contestó mal, no obstante, aprobó.
5 .-El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase; precedido de coma si va al final; y entre
comas si va en medio.
Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza?
PUNTO Y COMA
El Punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea:
1.- Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas.
Visitó muchos países, conoció a mucha gente; sin embargo, jamás habló de ello.
2.- Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no obstante, cuando las
oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.
Siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces, aburridas;
pero siempre hablábamos.
PUNTO
El punto separa oraciones autónomas.
El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo párrafo.
El punto y aparte: Señala el final de un párrafo.
El punto y final: Señala el final de un texto o escrito.
NOTA: Después de punto y aparte, y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá, siempre, con letra inicial
mayúscula.
DOS PUNTOS
Se emplean:
1.- En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., de los escritos
oficiales.
Estimados Sres: Por la presente les informamos...
2.- Antes de empezar una enumeración.
En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos.
3.- Antes de una cita textual.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
4.- En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos.
Entonces, el lobo preguntó: - ¿Dónde vas, Caperucita?
PUNTOS SUSPENSIVOS
Se emplean:
1.- Cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar matices de
duda, temor, ironía. Quizás yo... podría...
2.- Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, sobre todo, en refranes,
dichos populares, etc. Quien mal anda,...; No por mucho madrugar...; Perro ladrador...
3.- Cuando al reproducir un texto, se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los puntos suspensivos se
suelen incluir entre corchetes [...] o paréntesis (...).
SIGNOS DE INTERROGACIÓN
Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante.
Se escriben:
1.- Al principio y al final de la oración interrogativa directa. ¿Sabes quién ha venido?
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NOTA : Jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación.
SIGNOS DE EXCLAMACIÓN
Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escribe:
1.- Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. También van
entre signos de exclamación las interjecciones.
¡Siéntate! ¡Qué rebelde estás! ¡Fíjate como baila! ¡Ay
USO DE PARÉNTESIS

Se emplea:
1.- Para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se
insertan.
En mi país (no lo digo sin cierta melancolía) encontraba amigos sin buscarlos...
2.- Para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc.
La O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) es una...
LA RAYA
Se emplea:
1.- Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo.
-Hola, ¿cómo estás? -Yo, bien, ¿y tú?
2.- Para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo.
-¡Ven aquí -muy irritado- y enséñame eso!
USO DE LAS COMILLAS
Se emplean:
1.- A principio y a final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
2.- Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua
española.
La filatelia es mi "hobby"
Ese "Einstein" no tiene ni idea de lo que dice

TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN ESCRITA
Término para iniciar una redacción
En primer lugar
Para comenzar
Para iniciar
Iniciando nuestra exposición
Como primer tema a desarrollar
Es necesario antes de iniciar,
explicar lo siguiente.

Términos para iniciar una opinión
En mi opinión,
Desde mi punto de vista,
A criterio personal
A mi parecer
De acuerdo con
Es necesario puntualizar

Términos para negar una idea
No estoy de acuerdo
No estoy conforme
Es contraproducente afirmar
Por el contrario
Es necesario no confundir
No estoy totalmente convencido

Términos para enfatizar una idea
Es excesivo decir
Es exagerado afirmar
Sería mejor decir
Debemos
primeramente
puntualizar / matizar
Se debe profundizar en…

Términos para relacionar ideas
A continuación,
Como siguiente tema,
Otro punto a desarrollar,
Posteriormente,
Enseguida,
Luego de

Términos para relacionar párrafos
Aunque,
Sin embargo,
No obstante,
En consecuencia,
Puesto que,
Bien que,
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Términos para afirmar una idea
Es evidente
No cabe duda
Estoy convencido
Comparto tu opinión
Por supuesto,
Es claro
Es cierto
Desde luego
Términos para explicar un texto
Un detalle revelador
Es conveniente destacar
Comparto la opinión de…
Es de suma importancia
Un aspecto sobresaliente
En relación con este tema
Se aprecia de la primera lectura
que…
He aquí un documento…

15

EXPRESIÓN ESCRITA
Pero
Mas
Sino

Ya que
Así que
De manera que
Por consiguiente
Indudablemente
En suma, etc.

CONECTORES
Conectores aditivos
Asimismo
También
Además
Es más
De igual modo
Del mismo modo
De igual manera
De la misma manera

Conectores de oposición o contra
argumentación
Pero
Por el contrario
No obstante
Ahora bien
Sin embargo
En contraste

Conectores de consecuencia

Conectores que indican conclusión
o recapitulación
Para terminar
Para concluir
Concluyendo
Finalizando
Finalmente,
Terminando con..
En síntesis
En resumen
En conclusión

Por lo tanto
Por consiguiente
Por eso
Así que
En consecuencia

Conectores causales
Entonces
Así pues,
Porque
Debido a que
Ya que

PRESENTACIÓN
La producción escrita debe ser respetuosa con las normas de
estilo. Resulta indispensable presentar una redacción que se
corresponda con los criterios de pulcritud, variedad sintáctica,
riqueza y fluidez de vocabulario (para más información,
consultar “Normas de estilo y presentación de trabajos
escritos”).

REVISIÓN
Una buena composición escrita necesita –antes de la redacción final- revisar
todos los criterios que se han desarrollado anteriormente:
Revisar la coherencia entre las ideas, respetando la relación con el tema o
asunto y distribuyendo correctamente las ideas en párrafos.
Revisar la ortografía.
Revisar la cohesión haciendo uso adecuado de los conectores y términos
de articulación.
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Revisar la presentación del ejercicio.

ESQUEMA DEL PROCESO DE ESCRITURA
Todo este desarrollo explicativo del proceso de escritura puede sintetizarse
en el siguiente esquema:
ESQUEMA DEL PROCESO DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA
PLANIFICACIÓN

Buscar ideas sobre un tema o asunto {Lluvia de ideas}.
Organización de las ideas (priorizando de mayor a menor
importancia aquéllas relacionadas con el tema).
Buscar información que guarde relación con el tema. Ha de ser
múltiple, variada y actualizada y contribuye al desarrollo del mismo.
Redacción de un borrador:

TEXTUALIZACIÓN O
REDACCIÓN

 Distribución de las ideas en párrafos atendiendo a su
estructura: introducción, desarrollo y conclusión (en caso de
textos argumentativos).
 Respetar las pautas para redactar correctamente.
 Corrección gramatical:
 Coherencia entre las ideas.
 Cohesión entre las partes del discurso.
 Respetar la ortografía.
 Respetar los signos de puntuación en función del tipo
de idea que se redacta –principal, secundaria, si
guardan o no relación entre sí- y los términos de
articulación (conectores que facilitan la relación entre
los conceptos).
Presentación:
 Limpieza
 Respeto a las normas de estilo (si se trata de una redacción
escrita manualmente debe ser respetuoso con los márgenes
superiores, inferiores y laterales, usar la sangría, etc.).
 Variedad léxica y sintáctica
 Orden entre las ideas

REVISIÓN

Revisar la coherencia entre las ideas, respetando la relación con el
tema o asunto y distribuyendo correctamente las ideas en párrafos.
Revisar la ortografía.
Revisar la cohesión haciendo uso adecuado de los conectores y
términos de articulación.
Revisar la presentación del ejercicio.
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COMPOSICIÓN ESCRITA EN FRANCÉS

SCHÉMA POUR LA PRÉSENTATION DE TRAVAUX ÉCRITS OU ORAUX

Présentation

L’apprenant présentera d’abord le titre de son exposé. Tout
au long de son exposé il faudra utiliser les connecteurs tels
que « D'une part.... D'autre part, D'abord, Tout d'abord, En

Espace et
Temps

L’apprenant devra situer le texte dans un espace et un temps
concrets.

Personnages

Résumé de
l’histoire
Opinion
personnelle de
l’apprenant

premier
lieu, Premièrement, En
deuxième
lieu,
Deuxièmement, Après, Ensuite, De plus, Quant à, En troisième
lieu, Puis, En dernier lieu, Pour conclure, Enfin, mais, cependant,
pourtant, par contre… »

L’apprenant devra présenter les personnages principaux, les
décrire et parler de leur situation dans le texte. Après, il
introduira les personnages secondaires et leur rapport avec
les principaux. L’élève parlera aussi de l’importance des
personnages par rapport à l’action de l’histoire.
« De quoi s’agît-il ? »

L’élève devra exprimer son opinion sur la lecture du texte ou
du livre ou du sujet qu’il a choisi.

© Blasa Martínez Quevedo
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Exemple d’une épreuve écrite. C’est la présentation d’un livre de lecture
ÉPREUVE DE LECTURES
NOM : ……………………………………PRÉNOM : ……………………………………..
CLASSE : ……………………………….DATE : ………………………………………….
PRÉSENTATION.- Je vais parler la lecture dont le titre est…et l’auteur est…
1. Quel est le titre de la lecture ?
2. Comment s’appelle l’auteur ?
ESPACE
3. Oú se passe l’action ?
TEMPS
4. Quel est le titre de la lecture ?
PERSONNAGES
5.
6.
7.
8.

Combien de personnages y a-t-il ?
Comment s’appellent-ils ?
Parlez des personnages principaux.
Parlez des personnages secondaires.

DESCRIPTION DES ENDROITS
9. Est-ce qu’il y a des descriptions ? S’il y en a, de qui ou de quoi ?
CONCLUSION ET OPINION PERSONNELLE
10. Quel est le sujet principal de la lecture ?/ Résumez un peu de quoi s’agît-il. Et
pour conclure, donnez votre opinion personnelle.
© Blasa Martínez Quevedo
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A FOR AND AGAINST ESSAY
Nowadays
The question is
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE
1. GENERAL REMARK

INTRODUCTION

CONNECTORS

2. STATE THE TOPIC/ISSUE

On the one hand

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension

Furthermore,/Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

3rd ARGUMENT
*example, fact or extension.

On the other hand

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

Furthermore, /Moreover,
Finally, / Above all,

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension.

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
Personally,
As I see it,
As far as I’m concerned,
As for myself,
If you ask me,
It seems to me that
I strongly believe that
I think/feel/ consider that…

5. CONCLUSION

6. PERSONAL OPINION

CLOSING

It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

BODY

Secondly, / Moreover,

3. ARGUMENTS IN FAVOUR
(ADVANTAGES)

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. ARGUMENTS
AGAINST
(DISADVANTAGES

for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

© Mª del Carmen Francés Montañés
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A NARRATIVE

AN OPINION ESSAY
CONNECTORS

Firstly,
In the first place
for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

Secondly, / Moreover, /In addition
What´s more,/ besides,
In the second place
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

Furthermore,
Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
(*)
Undoubtedly, / It is clear that,
To be honest,

INTRODUCTION

2. PERSONAL OPINION

3. 1ST ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. 2ND ARGUMENT

*example, fact or extension

BODY

(*)Personally,
As I see it,
As far as I'm concerned,
As for myself,
If you ask me,
From my point of view,
It seems to me that...
I strongly believe that...
I think/feel/ consider that...
I am against...
I don´t agree with...

1. GENERAL REMARK/ STATE THE
TOPIC

5. 3RD ARGUMENT
*example, fact or extension.

6.

CONCLUSION

CLOSING

Nowadays
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE

7. PERSONAL OPINION
© Mª del Carmen Francés Montañés
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EXPRESIÓN ESCRITA

AN IPINION ESSAY

A NARRATIVE

It all began when
It was a cold, winter day
To begin with,
In the beginning,
Once upon a time
One day
Last Summer

1. THE SETTING.
Set the scene, introduce the main
characters and the story.
WHO?
WHAT?
WHEN?
WHERE?
HOW DID THE STORY BEGIN?

At first, / first, /Firstly,
then,
while / meanwhile/ when
during
next, / The next thing
later,
After some time,
before / after
At that moment,
Suddenly
Before I knew it
As soon as
The next day/ the previous day
Eventually,
By the time

2. THE PLOT
Narrate the story (action). Give details and
the main events leading up to THE CLIMAX.

All in all,
Obviously,
To be honest,
As far as I´m concerned,

Use time connectors and expressions to
show the relationship between events in
the story. They are followed by a
complete clause.

3.

ENDING

4. FINAL REMARKS
Consequences, feelings, logical or personal
conclusions

CLOSING

In the end
At last
Finally,

Use sequence connectors to show the
sequence of events. They introduce a
sentence and take a comma
immediately after the connector.

OPENING

STRUCTURE

BODY

SEQUENCE AND TIME
CONNECTORS and expressions
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LA EXPOSICIÓN ORAL
Guía práctica para realizar una buena presentación oral
Este documento pretende orientar al alumno en la preparación, redacción y presentación en público de una
exposición oral.
J.D. Acosta Morales
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PREPARAR UNA PRESENTACIÓN ORAL
Consideraciones previas
Para producir un texto oral formal sin duda se necesita leer para documentarse previamente y
escribir el discurso que se va a producir oralmente.
La característica más importante de la presentación oral es que la información se transmite una sola
vez, sin que exista la posibilidad de ir hacia atrás y revisar "lo dicho". Es muy importante facilitar la
comprensión al auditorio, permitirle el acceso a las partes de la presentación sin que esto afecte a la
comprensión global y asegurarle que podrá retomar el hilo de nuestros discursos en todo momento.
Decidir el objetivo (intención) de la presentación
Decidir el objetivo de la presentación significa decidir la modalidad textual o género discursivo a la
que se ceñirá el texto que se va a producir.
Normalmente las presentaciones orales se responden a la intención comunicativa y a las
características de los textos expositivos (informar) o argumentativos (convencer).
Delimitar el tema de la presentación
Sucede, a menudo, que el profesor propone a los estudiantes un campo de estudio muy general
para la exposición oral y que éstos solo pueden elegir un tema concreto dentro de ese ámbito. Es
conveniente elegir pronto el tema concreto y establecer, de manera precisa, los límites.






Es necesario escoger un tema apropiado, es decir, que se ciña a las premisas que el profesor
ha establecido.
Es necesario elegir un tema adecuado al público que va a asistir a la presentación, que
despierte su interés y que le aporte algún conocimiento.
Es conveniente elegir un tema con el que ya se estemos familiarizados o despierte
vivamente nuestro interés.
No conviene escoger un tema demasiado amplio, no es posible cubrir todas las posibilidades
que éste ofrezca en cinco minutos.
Es necesario, desde el principio, establecer la idea que va a ser utilizada como hilo conductor
de la presentación.

Esbozar un esquema provisional



Es conveniente esbozar un esquema provisional de la exposición que se irá modificando a
medida que avance la investigación (pequeña investigación).
En este esquema deben quedar reflejada la jerarquía de las ideas que se expondrán: ideas
principales e ideas secundarias.

Buscar información acerca del tema elegido


Es necesario buscar información sobre el tema elegido en la biblioteca y en Internet, hablar
con los profesores, con los compañeros de clase, con los familiares e identificar a las
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autoridades sobre el tema. Es importante seleccionar y utilizar fuentes de información
variadas.
Conviene prestar especial atención a aquello que es novedoso, desconocido para el
auditorio y a todo aquello que pueda ser motivo de controversia.
Hay que anotar siempre la referencia de las fuentes consultadas, es posible que en algún
momento debamos volver a ellas.
Es importante ir clasificando las ideas a medida que la investigación avance y modificar, si es
necesario, el esquema inicial.

Es posible que en este punto, el profesor se encargue de observar el proceso.
Observar textos expositivos orales que se pueden utilizar como modelo



Observar las exposiciones de los profesores de las diferentes materias
Observar las exposiciones de los compañeros de clase

Redactar el texto definitivo de la exposición
Plantilla definitiva para la presentación de la exposición oral.
Preparar el material de apoyo audiovisual
Antes de elegir el material de apoyo audiovisual, es necesario decidir con qué finalidad se utilizará:






Captar la atención del auditorio.
Facilitar la comprensión de la información.
Utilizarlo como guía o esquema de la exposición con el fin de no alejarse del tema que se
está tratando.
Utilizarlo como guía o esquema de la exposición con el fin de no sobrepasar el límite de
tiempo.
Desplazar el foco de atención, de manera que el emisor no sea siempre el centro de la
exposición.

Los materiales de apoyo más frecuentes son las fichas (de uso personal), un esquema escrito
(destinado al auditorio), la pizarra tradicional, el diaporama o presentación en Power point. Sea cual
sea el material que se utilice en la exposición oral, hay que tener en cuenta:




Las fichas, el esquema, las diapositivas deben recoger las ideas principales de la exposición
en el orden que éstas se presentan al público.
Hay que hacer constar en el proyecto definitivo de la exposición los apoyos audiovisuales
que se utilizarán.
No conviene incluir demasiada información en el ‘power-point’ ni sobrecargarlo con exceso
de imágenes. Debe ser claro, preciso (aproximadamente 6 o 7 líneas de texto).

En todos los casos es muy importante:



Reservar el material necesario con antelación (aula, cañón, ordenador)
Hacer una práctica (ensayo) de la exposición con todo el material.
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Verificar el funcionamiento de los materiales y de los aparatos antes de la exposición.

Ensayar la presentación
Es posible que el profesor encargado de evaluar la exposición utilice una plantilla de evaluación. Si
es así, para ensayar la exposición puede ser útil disponer de dicha plantilla para conocer los criterios
de evaluación.
Conviene realizar, como mínimo, un ensayo a solas. Consejos útiles:





Practicar la exposición de pie.
Hablar más alto de lo que es habitual.
Utilizar un lenguaje simple y natural, como si de una conversación se tratara.
No hay que memorizar el texto, el auditorio se daría cuenta de ello y se corre el riesgo de
tener un fallo de memoria durante la exposición.
Anotar el momento en que se inicia la exposición y el momento en que ésta termina para
controlar el tiempo.



Conviene, también, realizar un ensayo con "público", con personas de confianza que puedan ayudar
a corregir errores.
Si fuera posible, este último ensayo debería realizarse en el lugar en que se hará la exposición,
utilizando los aparatos que se hayan previsto.

PARTES DE LA EXPOSICIÓN ORAL:
Consideraciones previas
-

Planificar, organizar y jerarquizar las ideas.
Ejemplificar, ilustrar y explicar las ideas expuestas.
Anticipar las dificultades de comprensión y usar reformulaciones (paráfrasis y
definiciones).
Estructurar el discurso.
Tomar notas de las fuentes consultadas y, si se cree oportuno, leerlas.

Partes de la exposición oral
La exposición oral consta de las mismas partes que la exposición escrita:




Una introducción (breve), en la que se expresan los objetivos y las ideas principales.
Un desarrollo (más extenso)
Una conclusión (breve), en la que se resumen las ideas que se han ido exponiendo.

A estas tres partes deben añadirse:



Un elemento inicial destinado a llamar la atención del auditorio [Forma parte de la
introducción, la precede; en la elocutio latina recibe el nombre de captatio benevolentiae].
Un cierre [Forma parte de la conclusión]

A continuación, si el tiempo lo permite:
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Un turno de preguntas,
Agradecimientos [Forman parte de la conclusión]

La introducción
Después de saludar al público y antes de presentar el tema de la exposición es importante
introducir algún elemento destinado a captar su atención. Éstos son algunos recursos habituales:
Hacer una reflexión en voz alta. Realizar una afirmación categórica, insólita, arriesgada,
sorprendente... Contar una anécdota, relacionada con el tema de la exposición. Presentar un
acontecimiento reciente, vinculado al tema que se va a tratar. Plantear una pregunta, que permita
introducir la idea o ideas que se desarrollarán. Plantear un enigma, una adivinanza. Leer un
fragmento de un texto, literario o no, que pueda impresionar al auditorio. Mostrar un objeto.
Interpelar al auditorio. La introducción debe incluir: 1. [un saludo al auditorio]; 2. [Un elemento ,
que puede ser, como ya se ha anticipado, una reflexión, una anécdota, una pregunta, una
afirmación categórica...]; 3. El tema que se va a tratar, posiblemente ya ha quedado recogido en el
título de la presentación; 4. El objetivo de la exposición: informar o convencer al auditorio. 5. La
estructura de la exposición. Adelantar las partes de que consta la exposición y las ideas que se
presentan en cada una de ellas.
Cuando se prepara la introducción en necesario tener en cuenta:





Es necesario presentar el tema de la exposición.
Hay que tener siempre presente lo que el auditorio ya conoce del tema y plantearlo al
principio.
Es necesario presentar el objetivo de la exposición, es decir, hacer hincapié sobre aquello
que el público todavía no sabe sobre el tema.
Conviene resumir las ideas de la exposición y explicar cómo se procederá.

El desarrollo
En el desarrollo de la exposición se presentan las ideas principales y las ideas secundarias,
siguiendo este esquema: se enuncia, en primer lugar, una idea principal; a continuación, las ideas
secundarias que de ella derivan; y se retoma la idea principal para cerrar la secuencia expositiva
(que se corresponde a un párrafo en la escritura).
Es necesario introducir frases de transición entre las diferentes ideas principales que sirvan de nexo
de unión entre lo que ya se ha dicho y lo que vendrá a continuación.
Cuando se prepara el desarrollo de una exposición hay que tener en cuenta:






El desarrollo es la parte más extensa de la exposición. Conviene tener bien preparado el
tema para ajustarlo al tiempo de que se dispone.
Conviene no alejarse nunca del hilo conductor de la exposición.
No hay que extenderse o entretenerse en los conocimientos que el auditorio ya posee.
Hay que aportar argumentos o razones que justifiquen las afirmaciones.
Hay que dejar bien claras las diferencias entre hechos, opiniones y sentimientos.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 5

LA EXPOSICIÓN ORAL

ÁREA
SOCIOLINGÜÍSTICA

La conclusión
La conclusión debe incluir: 1. Un resumen de la exposición; 2. Una referencia a la idea que se ha
utilizado como hilo conductor del discurso; 3. Un cierre; 4. Un indicación de que la exposición está
acabando; 5. El agradecimiento al auditorio. 6. (Sólo si hay tiempo,) una invitación a plantear
preguntas.
Por estos motivos, cuando se prepara la exposición es necesario tener en cuenta que:



La conclusión debe presentar un resumen rápido de las principales ideas de la presentación.
En la conclusión se debe retomar la idea que se ha utilizado como hilo conductor a lo largo
del discurso.

Por otra parte, en el turno abierto de preguntas, es conveniente seguir estos consejos:








Mirar a la persona que está planteando la pregunta y esperar a que termine de formularla.
Si no se ha entendido bien la intención o el contenido de la pregunta, pedir a la persona que
la ha planteado que la reformule.
Responder de brevemente, ya la información que se proporciona responde al interés de una
sola persona.
Cuando se está respondiendo a una pregunta concreta, hay que mantener en contacto visual
con todo el auditorio.
Si se desconoce una respuesta, conviene decirlo abiertamente.
Si algún asistente señala un error del ponente, conviene que éste lo reconozca, explicando
las causas que lo han inducido o indique que consultará de nuevo sus fuentes.
Si no hay tiempo, se puede ofrecer al auditorio la posibilidad de responder a las preguntas
de forma individual.

En cuanto al lenguaje, hay que tener en cuenta que estos textos deben adecuarse al registro formal
y que se producen en el ámbito académico, por tanto, deben presentar un alto grado de formalidad
y corrección en el uso del lenguaje.
Hay que recordar que la lengua hablada tiene algunas características que la alejan del discurso
escrito:





Las frases cortas facilitan la comprensión.
Verbos en forma activa.
Los tecnicismos deben ser explicados o traducidos al registro estándar.
Las fuentes consultadas deben estar rigurosamente anotadas, es posible que alguien
pregunte por ellas.
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PRESENTAR LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO
Antes de la presentación: familiarizarse con el espacio; comprobar el material y los
aparatos






Si se utiliza un proyector o un ordenador durante la presentación es necesario comprobar su
funcionamiento con tiempo.
Es necesario estar preparado para "lo peor". Si el aparato no funciona el día previsto para la
exposición, ésta deberá hacerse igualmente, es importante tener un plan B, una solución de
recambio.
Conviene sentarse al fondo del aula para asegurarse de que los asistentes verán bien el
material de apoyo audiovisual.
Puede entregarse un esquema de la presentación a los asistentes (máximo una página)

Durante la presentación: contacto con el auditorio






Antes de empezar a hablar, conviene asegurarse de que el público está preparado para
escuchar, hay que empezar a hablar cuando el auditorio esté en silencio.
Hay que implicar al auditorio en el discurso, por este motivo es conveniente utilizar los
pronombres vosotros y nosotros.
El público que asiste a una exposición es muy diverso, es posible que algunos asistentes no
pongan "buena cara" al conferenciante, conviene no prestarles mucha atención y dirigirse
siempre a la mayoría.
Es necesario que todos los asistentes tengan el teléfono móvil desconectado.

Durante la exposición: la mirada, contacto visual
Durante la exposición, el emisor debe mantener contacto visual con todo el auditorio.




Es muy importante no fijar la mirada en uno solo de los receptores.
Conviene "pasearse con la mirada" por todos los individuos que forman el auditorio.
Conviene controlar el grado de atención del público.

Durante la presentación: la voz







Conviene beber un poco de agua antes de empezar a hablar.
El volumen de voz tiene que ser lo suficientemente alto como para ser oído sin dificultad por
todo el auditorio. Hay que vigilar que el volumen de la voz no vaya disminuyendo a lo largo
de la exposición. Elevar el volumen de voz es un recurso para expresar convicción en lo que
se está diciendo, para mostrar entusiasmo y para destacar los elementos más importantes
del discurso.
Conviene imprimir entusiasmo y convicción en el tono de voz para evitar que la monotonía y
consiguiente aburrimiento del auditorio. Hay que "variar el tono de voz para subrayar ideas
y suscitar el interés del público".
En cuanto al ritmo de la presentación, no hay que hablar ni muy deprisa ni muy despacio. El
nerviosismo puede hacer que el conferenciante hable más rápido de lo normal. Es necesario
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ir más despacio en las partes difíciles de la exposición y observar si el público toma notas
para ralentizar el discurso a fin de facilitar esta tarea.
Hay que "respetar las pausas. Conviene dejar tiempo para que el auditorio asimile lo que se
expone".
En cuanto a la pronunciación, es imprescindible pronunciar correctamente, "articular bien
todos los sonidos y no omitir los finales de frase".

Durante la presentación: postura y movimientos





Es aconsejable estar de pie y mantener una postura distendida.
Es aconsejable moverse un poco, sin exagerar. No hay que permanecer inmóvil, con los
brazos cruzados.
No conviene caminar por el aula sin parar, esto puede poner nervioso al auditorio con el
que, además, se pierde el contacto visual.
Conviene vigilar los movimientos repetitivos, que denotan nerviosismo.

Después de la presentación: Responder a las preguntas. Agradecimientos
En el turno abierto de preguntas, es conveniente seguir estos consejos:








Mirar a la persona que está planteando la pregunta y esperar a que termine de formularla.
Si no se ha entendido bien la intención o el contenido de la pregunta, pedir a la persona que
la ha planteado que la reformule.
Responder de brevemente, ya la información que se proporciona responde al interés de una
sola persona.
Cuando se está respondiendo a una pregunta concreta, hay que mantener en contacto visual
con todo el auditorio.
Si se desconoce una respuesta, conviene decirlo abiertamente.
Si algún asistente señala un error del ponente, conviene que éste lo reconozca, explicando
las causas que lo han inducido o indique que consultará de nuevo sus fuentes.
Si no hay tiempo, se puede ofrecer al auditorio la posibilidad de responder a las preguntas
de forma individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A continuación se recogen los aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para evaluar una
exposición oral. La información se organiza en estos apartados:

Aspectos que se pueden evaluar en una exposición oral:
Estos son los aspectos que suelen tenerse en cuenta en la evaluación de una exposición oral.

La elección del tema


El tema que ha elegido el alumno se ciñe a las premisas que, en su momento, fijó el
profesor.
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El alumno ha elegido un tema adecuado al público que va a asistir a la presentación, que
despertará su interés y que le aportará algún conocimiento.
La elección del tema ha sido apropiada u original
El enfoque con que se aborda es interesante u original

El contenido de la exposición






El emisor demuestra un buen conocimiento del tema.
Relacionado con el anterior, el emisor ha sido capaz de responder las preguntas de sus
compañeros.
El contenido de la exposición es ameno e interesante.
El contenido de la exposición aporta nuevos conocimientos al receptor, o bien aporta ideas
nuevas sobre un tema conocido.
El contenido de la exposición es adecuado para el público receptor.

La organización del discurso








El tema de la exposición ha quedado bien definido en la introducción.
El emisor presenta la idea que utilizará como hilo conductor desde el principio de su
exposición.
La intención del emisor ha quedado bien definida en la introducción.
El emisor presenta un esquema claro de su exposición desde le principio.
Las relaciones entre las diferentes ideas expuestas están claras.
El emisor apoya sus afirmaciones u opiniones citando fuentes.
Presenta una conclusión coherente.

Pronunciación. La voz, volumen y tono



El emisor habla claramente, facilita la comprensión de su discurso.
El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la
audiencia durante toda la presentación.

Ritmo del discurso y pausas



El ritmo del discurso es ágil. El emisor no habla demasiado deprisa ni demasiado despacio.
Utiliza las pausas para facilitar la comprensión o aportar efectos dramáticos.

Contacto visual



Establece contacto visual con todos asistentes durante la presentación.
El emisor controla con la mirada el grado de atención de los receptores.

Lenguaje corporal. Postura y movimientos



El emisor se muestra relajado y seguro de sí mismo.
Los gestos del emisor ayudan a la comprensión del discurso.
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El lenguaje. Gramática y léxico






Utiliza frases completas
Utiliza frases bien construidas
El léxico se adecua la tema elegido (precisión léxica)
El léxico se adecua a los conocimientos de los receptores, aclara el significado de la
terminología científica (aclaración léxica)
Utiliza un vocabulario extenso y preciso.

Apoyo visual






El emisor utiliza material de apoyo durante la exposición.
El material de apoyo es apropiado para la presentación.
El material de apoyo facilita la comprensión y / o seguimiento de la exposición.
El material de apoyo --especialmente audiovisual-- ha sido fácil de ver o leer para toda la
audiencia.
Los materiales de apoyo destinados al público no contenían errores gramaticales ni
ortográficos.

Tiempo
El emisor respeta el límite de tiempo que se ha adjudicado a su exposición.
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FICHA DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (I)
2º CICLO DE ESO Y BACHILLERATO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
CURSO Y GRUPO:
PROFESOR:
Tema de la exposición oral:
CRITERIO DE EVALUACIÓN
PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
1. Usa material de apoyo (fichas de uso personal, esquemas
escritos destinado al auditorio, pizarra digital, diaporama o
presentación ‘Power point’.
2. El material de apoyo recoge con claridad las ideas principales
de la exposición; además, es apropiado –fácil de leer y de ver,
no contiene errores ortográficos- y no condensa demasiada
información.
PARTES DE LA EXPOSICIÓN ORAL
3. La exposición ha sido divida en introducción, desarrollo,
conclusión y turno de palabras –si se dispone de tiempo-.
4. Presenta con claridad las ideas principales, secundarias, tema
y ejemplificación de contenidos –si fuera necesario-.
5. La conclusión recoge de forma breve un resumen de la
exposición y hace referencia a la idea que se ha utilizado
como hilo conductor del discurso.
6. En la exposición se usa un lenguaje con un caudal léxico
variado y presenta un alto grado de formalidad y corrección.
Además, es claro y fácil de entender para el auditorio al que
va dirigido.
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
7. La intención del emisor queda bien definida en la
introducción, utiliza la “captatio benevolentiae” para atraer
la atención del auditorio y presenta sus afirmaciones citando
sus fuentes.
8. El emisor habla claramente y el volumen es lo
suficientemente alto como para ser escuchado por todos los
miembros.
9. Ritmo del discurso. El ritmo es ágil, ni demasiado deprisa ni
demasiado despacio, utilizando las pausas para facilitar la
comprensión.
10. Contacto visual y lenguaje corporal:
- Establece contacto visual y controla con la mirada el
grado de atención de los receptores.
- El emisor se muestra relajado y seguro de sí mismo.
- Respeta el límite de tiempo adjudicado para su
exposición.
PUNTUACIÓN TOTAL (Bien= 1 punto, Regular=0’5 punto, Mal=0
punto.)

EVALUACIÓN:
REGULAR, MAL

BIEN,

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

(*) Esta plantilla y la siguiente sirven tanto para la evaluación del profesor como para la coevaluación entre los alumnos. En este
sentido se realizará la media entre la evaluación conjunta de los alumnos y la del profesor, con el objeto de que los alumnos
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aprendan actitudes responsables ante la evaluación de logros ajenos, al mismo tiempo que aprenden los criterios de evaluación de
una exposición oral tanto para los demás como para sí mismos.

FICHA DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (II)
PARA PRIMER CICLO DE LA ESO
ORADOR/A: 1)
2)
3)
4)
TEMA DE LA EXPOSICIÓN:
NOMBRE DEL EVALUADOR:

.
.
.
.

Mucho

Bastante

Poco

Nada

CONTENIDO
La manera de presentar el tema al auditorio ha sido atractiva
La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta
Se han usado ejemplos y datos para facilitar la comprensión
Se han usado recursos para llamar la atención del auditorio
(preguntas, cambios de tono, humor, anécdotas, etc.)
Se han destacado claramente los aspectos importantes
La extensión ha sido apropiada
El tiempo empleado ha resultado adecuado
LENGUAJE
El lenguaje ha sido correcto y claro
La expresión ha sido fluida
La articulación y la entonación han sido claras y variadas
El volumen ha sido adecuado
La velocidad ha sido adecuada
Los gestos y la postura corporal han sido adecuados
Ha mirado al auditorio
El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado
OTROS ASPECTOS
Ha memorizado el texto
Ha mirado/leído el guion
Se ha notado que estaba nervioso
El auditorio ha estado pendiente
Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas



LO MEJOR HA SIDO:






TIENE QUE MEJORAR SOBRE TODO:
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OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN NUMÉRICA
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INTRODUCCIÓN
La comprensión oral es una habilidad que los alumnos practican muy a
menudo porque es un procedimiento instrumental muy importante para adquirir
otros aprendizajes, pero ciertamente, no se le ha dedicado una didáctica
específica en las actividades tradicionales. Los enfoques actuales sí dan
importancia a unos ejercicios o actividades específicas de comprensión oral
para trabajar las distintas microhabilidades. Estos ejercicios deben ser
frecuentes y breves. El alumno va a necesitar mucha práctica para desarrollar
la habilidad de escuchar, y estos ejercicios normalmente se combinan con
ejercicios de expresión oral. Evidentemente, en todas las materias se ejercita la
comprensión oral, por ejemplo en el proceso de explicación oral del profesor a
sus alumnos. Cuando se trata del aprendizaje en una lengua extranjera, la
importancia que se le concede a la comprensión oral o auditiva es máxima, y
se sitúa a la altura del resto de competencias en comunicación lingüística; no
obstante, en el campo de la lengua materna se tiende a pensar erróneamente
que el alumno ya es competente desde el punto de vista de la comprensión
oral. Esto no es así en un colectivo amplio de alumnos y la prueba se
encuentra en las dificultades que tienen los profesores para que su discurso
oral sea entendido y asimilado.
Al igual que todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las
competencias básicas, la comprensión oral es una cuestión de centro que debe
abordarse de manera global para ser eficaz. Todas las áreas están implicadas
en la mejora de esta habilidad lingüística para lo cual deben de llegar a
acuerdos y tomar decisiones que se reflejen en el Proyecto Lingüístico del
Centro o Plan de Mejora. Algunas ideas para abordar esta tarea podrían ser las
siguientes:
 Proponer en todas las áreas y materias actividades de escucha con
diferentes finalidades y la utilización textos orales variados en cuanto al
tipo, ámbito y soporte.
 Diversificar las fuentes de información orales utilizadas en el aula para
favorecer el desarrollo de opiniones críticas.
 Utilizar en todas las áreas y materias un protocolo de actuación, para
estructurar el discurso académico del profesorado, de forma que se
favorezca la comprensión oral del alumnado. Se proporcionará una
estrategia común para llevar a cabo estas actividades así como una
plantilla común para su evaluación. Las lenguas extranjeras ya tienen
modelos propios de actuación más específicos adaptados a la materia.
 Introducir en la evaluación de todas las áreas y materias indicadores
relacionados con la comprensión oral.
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FUNDAMENTACIÓN

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación establece para el nivel C2, el superior, el de dominio,
literalmente “maestría”, en la Escala Global de los descriptores de dominio de
la lengua, que el usuario en ese nivel (se supone que un nativo debe tener ese
nivel):
o Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o
lee.
o Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de
manera coherente y resumida.
o Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado
de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado
incluso en situaciones de mayor complejidad.
Los resultados en la ESO y en el Bachillerato demuestran que las destrezas
desarrolladas al término del Bachillerato no se corresponden con un
conocimiento que permita a alumno “diferenciar pequeños matices de
significado incluso en situaciones de mayor complejidad”. En la ESO los
alumnos tienen dificultades para entender los textos orales a los que son
sometidos en la Prueba de Evaluación de Diagnóstico. En la evaluación por
dimensiones, el centro IES Mar Alborán obtiene una puntuación comparativa en
torno a la media andaluza equilibrada, producto de la insistencia en las
actividades que fomentan la oralidad (4 puntos en el curso 2011/12, y a 4
puntos en el curso 2012/13).
Por eso, es necesario llevar al aula muestras reales de lengua de mayor
complejidad y de un amplio espectro de muestras de la vida social, que ayuden
a enriquecer y a desarrollar las capacidades de comprensión oral de la lengua
en un sentido comunicativo real.
PRINCIPIOS GENERALES:
Ernesto Martín Peris establece unos principios básicos para comprender el
proceso de la didáctica de la comprensión oral:
o La comprensión de un mensaje transmitido oralmente no es un
proceso de recepción pasiva.
o La comprensión de mensajes orales requiere prestar atención a
elementos lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos.
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Para comprender, el oyente se apoya no sólo en las palabras pronunciadas,
ni en todas ellas, atiende también al tono y ritmo de la pronunciación, a las
pausas y la entonación, a las repeticiones, enumeraciones y al orden en que se
hacen, a las omisiones… y se ayuda de los gestos y los movimientos de quien
habla, de la postura que adopta, la distancia o proximidad que mantiene, etc.
o

La comprensión de un mensaje se da en estos tres planos, de
forma simultánea, y mediante una interconexión entre los tres:
literal, transaccional, interaccional.

o Entender es incorporar nueva información a aquélla de la que ya
disponemos. Si carecemos de cualquier tipo de información previa
sobre un tema, la comprensión se dificulta enormemente.
o Nuestro conocimiento del mundo está organizado en esquemas y
guiones que nos permiten predecir lo que es esperable que suceda
(y, por tanto, que se diga), en determinadas situaciones y en
determinados contextos.
En el quiosco: “¿Con tarjeta o en efectivo?”. Mi conocimiento de la realidad
tiene diversos guiones. El guión incluye muy diversas y complejas
combinaciones de elementos entre las que se prevén las usuales de la
situación. Algunos de esos guiones son peculiares de cada cultura. El caso de
los extranjeros es que continuamente se encuentran con situaciones y
experiencias de las que no tienen el guión apropiado. Los diferentes guiones
incluyen, fundamentalmente, la experiencia personal previa.
o Entender no es dar con la respuesta correcta eliminando las falsas.
Entender es hacer una interpretación razonable.
Si uno se sirve de su experiencia previa, anterior o del contexto de la
situación concreta, la interpretación puede coincidir con la de los otros oyentes
o puede diferir, sin que por ello haya que concluirse necesariamente que uno o
todos están equivocados. La mayor parte de los ejercicios que planteamos a
nuestros alumnos responden a un esquema de acierto o error, pocas veces les
dejamos un margen de interpretación que sería, sin embargo, necesario.
Además de “Si/No” se podría añadir “No está claro/Parece poco probable”, etc.
o

Oímos
de
forma
incluso
involuntaria.
conscientemente y con un propósito.

o

Lo importante es “entender algo” (lo que interesa, lo que se
busca), no necesariamente “entenderlo todo”.

Escuchamos

o Enseñar no es lo mismo que comprobar.
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Las actividades propuestas a los alumnos, en relación con textos orales, no
tienen por objetivo verificar si han entendido o no, sino ayudarles a aprender a
entender mejor y más fácilmente los mensajes orales que oigan en español, y a
desarrollar estrategias de comprensión oral.
o

La falta de interés en el tema repercute negativamente en la
comprensión.

o La dificultad reside en la tarea, no en el texto.
De un mismo texto podemos obtener gran variedad de datos informativos,
así como hacer interpretaciones diversas, según el interés que nos mueva, la
curiosidad que queramos satisfacer, o lo que busquemos en él. Un mismo texto
puede ser objeto de muy diversas explotaciones en el aula. Las tareas que les
propongamos a los alumnos representarán un mayor o menor grado de
dificultad según el nivel de dominio del español que tengan esos alumnos,
según la confianza que cada uno tenga en sus propias capacidades para
enfrentarse a un texto oral, según la aceptación o rechazo hacia el medio, etc.
Aunque, obviamente, hay textos que en sí mismos encierran una determinada
dificultad, derivada de diversos factores: el nivel de abstracción del tema, el tipo
de vocabulario que aparece, el grado de densidad informativa, la ausencia de
repeticiones y datos redundantes, la claridad en la pronunciación del hablante y
en la grabación, etc. Pero incluso sobre el texto de dificultad intrínseca más
elevada se pueden plantear tareas de fácil solución. Lo difícil es relacionar las
características del texto con el nivel de dominio de la lengua de los alumnos, su
familiaridad con el tema y con el tipo de texto, y la tarea concreta que les
propongamos.
OBJETIVOS
Puesto que hablamos de un proyecto de comprensión oral que aborde
todas las competencias educativas vamos a definir los objetivos principales
teniendo en cuenta para ello las ocho competencias básicas y que son los
siguientes:
o Escuchar y comprender hábilmente las ideas, los sentimientos y las
necesidades.
o Comprender el lenguaje matemático en la descripción de situaciones
próximas y valorar críticamente la información obtenida.
o Interpretar el mundo físico a través de comprensión oral que nos llega
de éste.
o Comprensión oral del habla andaluza como uno de nuestros grandes
patrimonios.
o Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante.
o Desarrollar técnicas nemotécnicas para organizar y recuperar
información oral.
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o Tomar decisiones de forma autónoma a la hora de comprender e
interpretar mensajes orales.
o Comprender discursos orales procedentes de distintos ámbitos de uso
de la lengua e interpretarlos con actitud crítica para aplicar la
comprensión de los mismos a nuevas situaciones comunicativas.
METODOLOGÍA
La metodología ha de ser variada, de manera que el alumno se exponga a
todo tipo de textos orales. Normalmente la tarea consiste en audiciones sobre
distintas situaciones reales – con frecuencia se usan las familiares y sociales
por ser más cercanas al alumno-.
Se pueden organizar los ejercicios según la menor o mayor participación
lingüística exigida por la tarea o según el tipo de ayuda visual u otra que se
dispense. El orden seguido aquí será el de la complejidad de la tarea, aunque
este criterio también se presta a varias interpretaciones. Los diferentes tipos de
actividades se pueden aplicar a un mismo texto, de modo que se establezca
una especie de espiral de comprensión cada vez más completa y detallada.
Así, se atiende a la diversidad de aprendizajes en el aula. Será el profesor
quien determine el tipo de ejercicio que se aplicará a cada colectivo de
alumnos. Por tanto, el tipo de actividad será más compleja para un alumno de
altas capacidades que para un alumno con necesidades educativas especiales.
La graduación de la complejidad de la tarea está directamente relacionada con
el grado de destreza que haya mostrado el alumno en su interacción con el
profesor.
Tipos de actividades:
o Ejercicios para ordenar cronológicamente el material. Los estudiantes
ven fragmentos del texto sin ordenar y restablecen el orden en que los
han oído. Posteriormente se pueden plantear actividades de tipo
conceptual y comunicativo.
o Ejercicios de discriminación. Se le pide al alumno indicar lo que ha
oído o comprendido. Decide si una frase es verdad o mentira con
respecto a lo que se ha dicho en el texto.
Otra variante sería
confrontar la historia que los estudiantes han redactado sobre la
audición con otra versión modificada y detectar las similitudes y
divergencias.
o Ejercicios para organizar el contenido semántico. Se le pide al alumno
que organice el texto en un esquema o diagrama que contenga la
información del mismo, diferenciando entre las ideas principales y las
secundarias. Posteriormente se le pide hacer una síntesis del texto.
o Sacar información de textos completos. Los alumnos determinan el
tema de una conversación telefónica, pero solo oyen a un hablante.
Posteriormente tienen que reconstruir todo el diálogo.
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o La audición clásica. El alumno responderá a una batería de preguntas
para comprobar el grado de comprensión oral alcanzado en la
actividad. También puede establecerse un debate sobre las ideas y el
orden de las mismas en la audición.
Estrategias de comprensión oral

ANTES DE
ESCUCHAR

MIENTRAS SE
ESCUHA

DESPUÉS DE
ESCUCHAR

Estrategia de comprensión oral
Citar el tema del texto.
Explicitar los conocimientos previos.
Enfatizar el objetivo de la escucha.
Explicar la actividad que harán con la información
obtenida.
Aclarar el léxico.
Utilizar técnicas para la recogida de datos procedentes
del texto oral (tomar notas, ordenar las ideas de mayor
a menor importancia, apuntar nombres y la relación
que guardan en la escucha, etc.).
Anticipar hipótesis y confirmarlas.
Aclarar dudas surgidas en el proceso
Verificar, interpretar lo escuchado.
Reorganizar la información por medio de esquemas y
resúmenes.
Responder a una batería de comprensión oral –o bien
por escrito-.
Redactar un texto donde se sintetiza la información
básica de la audición y se ofrece una reflexión o
valoración personal sobre el mismo.
Extraer conclusiones del texto oral.

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación apelan a los referentes que vamos a tener
en cuenta para valorar los progresos y dificultades de nuestros alumnos/as
durante su proceso de aprendizaje.
Serán los objetivos los que indiquen la dirección hacia donde queremos
que avancen nuestros alumnos/as, qué tipos de capacidades y destrezas
deseamos que desarrollen. Para recabar dicha información podemos utilizar
diferentes procedimientos y técnicas (observación sistemática, diario de clase,
anecdotario, grabaciones en vídeo, observador externo, entrevistas,
conversaciones, juegos, informes, contrastes de experiencias, producciones de
los niños/as, etc.), cada una de las cuales nos ofrece un tipo de información
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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diferente que podremos combinar para obtener una visión más completa del
proceso y de los resultados obtenidos.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta son:








Comprende el mensaje poniendo en marcha el proceso de construcción del
significado y significante.
Atiende e interpreta los mensajes orales del emisor.
Aprende a interpretar el lenguaje no verbal.
Conoce la importancia en el acto de escuchar: la atención y la memoria.
Desarrolla la comprensión oral en los alumnos/as como un procedimiento
instrumental para adquirir otros aprendizajes.
Trabaja la compresión y la expresión oral utilizando diferentes soportes
como las canciones, adivinanzas, cuentos, órdenes, normas, etc.
Valora y respeta las ideas y sentimientos que expresan los demás.

Plantilla de evaluación de la comprensión oral
Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos del alumno/a:

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL PARA E.S.O.

Escucha

Comprende

INDICADORES

DE

EVALUACIÓN

Muy alto (9,10)

Jerarquiza

Contextualiza

E S C AL A
Alto (7,8)

Destaca por su
atención
constante
durante la
explicación.
Elabora una
síntesis global
del texto bien
expresada.

No se distrae
en la
explicación de
objetivos.

Distingue entre
las ideas
principales y
secundarias.

Extrae además
de las ideas
principales
otras
secundarias.
Identifica la
situación
comunicativa
pero no aporta
argumentos.
Identifica la

Identifica la
situación
comunicativa y
aporta
argumentos.
Saca algunas
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Elabora una
síntesis global
del texto con
expresión
mejorable.

D E E V A LUAC I Ó N
Básico (5,6)
Muy bajo (04)
Se distrae
Se distrae
ocasionalmente.
durante la
explicación de
objetivos y la
audición.
Capta con
No capta el
dificultad el
significado
significado global global.
y tiene
dificultades para
expresarla.
Distingue la idea
No jerarquiza la
principal del
información
texto.
obtenida.

Identifica con
dificultad la
situación
comunicativa.

No identifica la
situación
comunicativa.

Tiene dificultad

No es

8

Evaluación

0

0

0

0

LA COMPRENSIÓN ORAL
Infiere

conclusiones y
relaciona ideas
derivadas.

situación
para concluir.
concluyente.
comunicativa
pero no aporta
argumentos.
Media de las escalas de evaluación:

0

0,00

OBSERVACIONES:

TIPOLOGÍA DE TEXTOS ORALES
Un axioma importantísimo a tener en cuenta es la variedad de textos orales
que deben considerarse a la hora de diseñar o seleccionar actividades para
la comprensión oral (textos leídos, exposiciones del profesor/a, de otros
alumnos/as, audios, vídeos, etc.). A continuación figuran distintos tipos de
textos que pueden trabajarse en la ESO:
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Textos para la comprensión oral
Comprender conversaciones entre hablantes en
lengua materna (registros, etc.)

Comprender charlas y presentaciones en directo.

Comprender explicaciones e intrucciones.

Comprender material grabado (audiciones del
profesor y los propios del material de las editoriales)
Escuchar los medios de comunicación (radio,
televisión, etc.)

Escuchar discursos públicos

Escuchar charlas, conferencias, representaciones
teatrales.

Escuchar charlas no planificadas.

Escuchar fragmentos literarios (poesía, novela, teatro,
etc.)

A partir de esta tipología de textos orales se harán batería de preguntas de comprensión
oral, resúmenes, extracción de las ideas principales y secundarias estableciendo una
jerarquía, redacción de conclusiones sobre el tema, etc.
MATERIALES PARA LA COMPRENSIÓN ORAL
En los manuales de texto al uso de las editoriales podemos encontrar audiciones y
actividades que van en la línea de lo que hemos aludido anteriormente. No obstante, la
red es una fuente inagotable de textos orales pertenecientes a todos los ámbitos de uso
de la lengua con diferentes soportes, formatos y con amplia variedad de géneros
textuales. La temática es muy diversa; además, estos textos orales están vinculados a
casi cualquier materia con lo que facilita su aplicación a todas las áreas interesadas en
fomentar la oralidad.
Actualmente, todas las cadenas de televisión y radios cuelgan sus vídeos y podcast en
la red y muchos de ellos son perfectos para montar actividades de comprensión oral. A
modo de guía orientativa se puede establecer la siguiente lista:
 Prensa escrita: El Correo, El País, El Mundo.
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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 Canales de televisión: Antena 3, Cervantes Televisión, Radio Televisión
Española, Canal 24 horas, etc.
 Radio: Programas en directo con la posibilidad de descargar los “podcast” de los
programas emitidos. Radio Nacional de España, Cadena Ser, Cadena Cope.
 Páginas temáticas: Naticonal Geographic, Proyecto Biosfera, etc.
 Textos literarios: Antología poética multimedia, Biblioteca Virtual Cervantes,
Centro virtual Cervantes, etc.
A continuación se muestra una lista de direcciones, como guía orientativa,
para trabajar la comprensión oral y facilitar al profesor la búsqueda del texto
oral idóneo en función del tipo de texto que se quiera trabajar en el aula:

Direcciones para trabajar la comprensión oral

Textos de los
medios de
comunicación escrita

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/multimedia/audios/
http://www.elpais.com/audios/

Textos literarios

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/

Canales de
televisión
Radios
Actividades sobre
lengua oral

http://www.cervantestv.es/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/podcast/listado.shtml
http://213.4.108.140/aula/didactired/didactiteca/resultados.asp
http://213.4.108.140/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
(Todas las referenciadas son actividades para trabajar la comprensión oral a través
de textos orales diferentes).

LA COMPRENSIÓN ORAL EN FRANCÉS
Uno de los puntos más importantes que se trabaja en los textos o artículos
incluidos en los libros de texto por un lado y en las lecturas graduadas por otro, es la
comprensión oral. Cada vez se le da más importancia a esta destreza y en clase tiene
una parte importante que desarrollamos de la manera siguiente:
-

Muchas de las actividades que se realizan para dominar esta destreza es la
discriminación auditiva. Muchos de los ejercicios se encaminan a diferenciar
sonidos, palabras muy próximas fonéticamente que tienen significados
totalmente distintos.
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-

Según la dificultad de los textos, se hace una escucha o dos. Normalmente, en la
ESO, con una escucha es suficiente para captar el mensaje principal o datos
concretos, sobre los cuales tendrán que responder a veces oralmente y otras, por
escrito. Así, con una misma actividad podemos trabajar desde diferentes puntos
todas las destrezas.

-

En los bachilleratos, por lo general se suele escuchar el texto dos veces, la
primera vez para captar la idea general del texto y una segunda audición para
retener datos concretos, así como para diferenciar sonidos desde el punto de
vista fonético. Poco a poco deben mejorar la pronunciación con todo tipo de
tareas y, para ello, es esencial tener un buen oído.

-

En las pruebas de libros de lectura, es obligatorio la audición de un capítulo del
libro para después responder a preguntas concretas sobre lo que han escuchado.
Esta actividad se realiza de 2º de ESO a 2º de BACH.
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MATERIAL MULTIDISPLINAR PARA EL PROFESOR
Bajo este epígrafe se ha recopilado todo el material que ha sido explicado en todos
los documentos del Proyecto lingüístico. De este modo, y buscando la comodidad del
profesorado a la hora de encontrar un esquema explicativo o una ficha de evaluación,
se dispone en un solo documento todo el material que ha aparecido de forma
diseminada. Este material recoge tanto los esquemas explicativos dedicados al alumno
como las plantillas de evaluación pensadas para el profesor.

LA EXPOSICIÓN ORAL
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
ORAL (2º ciclo de la ESO y Bachillerato)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
CURSO Y GRUPO:
PROFESOR:
Tema de la exposición oral:

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
CRITERIO DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN:
REGULAR, MAL

BIEN,

PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
1. Usa material de apoyo (fichas de uso personal,
esquemas escritos destinado al auditorio, pizarra
digital, diaporama o presentación ‘Power point’.

BIEN REGULAR

MAL

2. El material de apoyo recoge con claridad las ideas
principales de la exposición; además, es apropiado –
fácil de leer y de ver, no contiene errores
ortográficos- y no condensa demasiada información.
PARTES DE LA EXPOSICIÓN ORAL

BIEN REGULAR

MAL

3.

La exposición ha sido divida en introducción,
desarrollo, conclusión y turno de palabras –si se
dispone de tiempo-.

BIEN REGULAR

MAL

4.

Presenta con claridad las ideas principales,
secundarias, tema y ejemplificación de contenidos –
si fuera necesario-.

BIEN REGULAR

MAL

5.

La conclusión recoge de forma breve un resumen de
la exposición y hace referencia a la idea que se ha

BIEN REGULAR

MAL
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utilizado como hilo conductor del discurso.
6.

BIEN REGULAR
En la exposición se usa un lenguaje con un caudal
léxico variado y presenta un alto grado de
formalidad y corrección. Además, es claro y fácil de
entender para el auditorio al que va dirigido.
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

MAL

7.

La intención del emisor queda bien definida en la
introducción, utiliza la “captatio benevolentiae”
para atraer la atención del auditorio y presenta sus
afirmaciones citando sus fuentes.
El emisor habla claramente y el volumen es lo
suficientemente alto como para ser escuchado por
todos los miembros.

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

Ritmo del discurso. El ritmo es ágil, ni demasiado
deprisa ni demasiado despacio, utilizando las pausas
para facilitar la comprensión.

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

8.

9.

10. Contacto visual y lenguaje corporal:
- Establece contacto visual y controla con la
mirada el grado de atención de los receptores.
- El emisor se muestra relajado y seguro de sí
mismo.
- Respeta el límite de tiempo adjudicado para su
exposición.
PUNTUACIÓN TOTAL (Bien= 1 pto.; Regular=0’5 pto.;
Mal=0 pto.)

(*) Esta plantilla y la siguiente sirven tanto para la evaluación del profesor como para la coevaluación
entre los alumnos. En este sentido se realizará la media entre la evaluación conjunta de los alumnos y la
del profesor, con el objeto de que los alumnos aprendan actitudes responsables ante la evaluación de
logros ajenos, al mismo tiempo que aprenden los criterios de evaluación de una exposición oral tanto
para los demás como para sí mismos.

FICHA DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
PARA PRIMER CICLO DE LA ESO
ORADOR/A: 1)
2)
3)
4)
TEMA DE LA EXPOSICIÓN:
NOMBRE DEL EVALUADOR:

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

2

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL ALUMNO

Mucho

Bastante

Poco

CONTENIDO
La manera de presentar el tema al auditorio ha sido atractiva
La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta
Se han usado ejemplos y datos para facilitar la comprensión
Se han usado recursos para llamar la atención del auditorio
(preguntas,
cambios
de tono, los
humor,
anécdotas,
etc.)
Se han destacado
claramente
aspectos
importantes
La extensión ha sido apropiada
El tiempo empleado ha resultado adecuado
LENGUAJE
El lenguaje ha sido correcto y claro
La expresión ha sido fluida
La articulación y la entonación han sido claras y variadas
El volumen ha sido adecuado
La velocidad ha sido adecuada
Los gestos y la postura corporal han sido adecuados
Ha mirado al auditorio
El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado
OTROS ASPECTOS
Ha memorizado el texto
Ha mirado/leído el guion
Se ha notado que estaba nervioso
El auditorio ha estado pendiente
Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas

CALIFICACIÓN NUMÉRICA


LO MEJOR HA SIDO:







TIENE QUE MEJORAR SOBRE TODO:



OBSERVACIONES:
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LA COMPRENSIÓN ORAL

TEXTOS CONTINUOS

1. Intención
comunicativa

2 .Modelos

Evocan,
representan
y sitúan
objetos
Responden
a:
Cómo es

Dan
instrucciones,
Relatan hechos, Representan
recomiendan
acciones,
por escrito
operaciones,
acontecimientos conversaciones
indican
Qué pasa
qué dicen
procedimientos
cómo se hace

Novelas y
cuentos
Postales y
cartas
Catálogos
Guías
turísticas
Libros de
viaje
Suplementos
semanales
Reportajes
Diarios

Noticias
periodísticas
novelas y
cuentos
Cómics
Rondallas
Textos de
historia
Biografías,
Memorias,
Dietarios.Diarios

Manuales de
idiomas
Diálogos de
cuentos y
novelas
Piezas
teatrales
Entrevistas
Debates y
mesas
redondas

Instrucciones
uso
Primeros
auxilios
Recetas de
cocina
Publicidad
Normas de
seguridad y
legales
Campañas
preventivas

Expresan
anticipación de
hechos
¿qué pasará?

Expresan
opiniones Impacta
Hacen
para
formalmente
comprender
convencer en el
un tema
receptor

.

¿Por qué es
así?

Previsiones
meteorológicas
Prospecciones
socioeconómicas
y políticas
Programas
electorales
Horóscopos

Libros de
texto
Libros y
artículos
divulgativos
Enciclopedias
diccionarios

¿Qué
pienso,
qué te
parece?

Artículos
de
opinión.
Crítica de
prensa
Discursos
Publicidad
Ensayos

TEXTOS DISCONTINUOS
Combinan imágenes con textos y necesitan el uso de estrategias de lectura no
lineal.
TIPOS

CUADROS Y
GRÁFICOS
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TABLAS

DIAGRAMAS

MAPAS

Retóricos

Argumentativos

Explicativos

Predictivos

Instructivos

Narrativos

Descriptivos

TIPOS
------------ASPECTOS

Conversacional
es

Están formados por párrafos que se hallan organizados en oraciones, formando
estructuras mayores como capítulos, apartados, libros, etc.

FORMULARIOS

4

¿Cómo se
dice?

Publicidad
Poesía
Literatura
popular
Creación
literaria
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ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN ORAL (ESQUEMA)
Estrategia de comprensión oral
ANTES DE ESCUCHAR

Citar el tema del texto.
Explicitar los conocimientos previos.
Enfatizar el objetivo de la escucha.
Explicar la actividad que harán con la información obtenida.
Aclarar el léxico.

MIENTRAS SE ESCUHA

Utilizar técnicas para la recogida de datos procedentes del texto oral
(tomar notas, ordenar las ideas de mayor a menor importancia, apuntar
nombres y la relación que guardan en la escucha, etc.).
Anticipar hipótesis y confirmarlas.
Aclarar dudas surgidas en el proceso

DESPUÉS DE
ESCUCHAR

Verificar, interpretar lo escuchado.
Reorganizar la información por medio de esquemas y resúmenes.
Responder a una batería de comprensión oral –o bien por escrito-.
Redactar un texto donde se sintetiza la información básica de la
audición y se ofrece una reflexión o valoración personal sobre el mismo.
Extraer conclusiones del texto oral.

STUDENT PROJECT MARKING
STUDENT PROJECT MARKINGYES/
UNIT .....
NO

1

YES/
NO

2

YES/
NO

3

YES/
NO

4

YES/
NO

ENGLISH

PRONOUNCIATION
INTONATION (REAL)
CONTENT
COMPLETE
INTERESTING/FUNNY
PRESENTATION
PROPS *
REALISTIC SETTING
CLEAR SPEAKING AND
ACTING
*PROPS: Menus, notices, charts, maps... visual material in English.
© M.C. Francés Montañés.

LECTURA
LIBRÓMETRO
El librómetro es una herramienta de fomento de lectura para primer ciclo de la
ESO. Los alumnos forman parte de la evaluación de las lecturas que ellos mismos leen;
de este modo se genera al final del curso una especie de lista de títulos favoritos que
pueden recomendar a sus compañeros, pero también esta lista servirá para las
peticiones de títulos a cargo del presupuesto del Departamento de Lengua. Los
profesores identificamos los gustos de los alumnos, en virtud de los cuales se
planifican las lecturas del próximo curso.
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LIBRÓMETRO
CURSO:
GRUPO:
ALUMNO/A

PROFESOR/A:
TÍTULOS DE LOS LIBROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

6

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL ALUMNO

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
LOS TÍTULOS FAVORITOS

INDICADOR DE EVALUACIÓN:
ME HA ENCANTADO
ME HA GUSTADO
NO ESTÁ MAL
NO ME HA GUSTADO
COLOCAR UNA “X” A LOS TÍTULOS QUE HAYAN RESULTADO SER LOS
FAVORITOS DE LA CLASE (Al final del curso).

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

English reader worksheet- 3º- 4º ESO
1. STORYLINE
* Write the story you have read in about 15 lines.

“ The story is about…..”

2. CHARACTERS
* Describe the characters in the book.
2.1.
2.2.

Do a list of the characters in the book
Separate main and secondary characters.
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2.3.

As you read the book write all you can about them:
 who they are in the book
 important personal information: age, occupation, likes…
 physical description
 character
 other important information.

3. VOCABULARY
* As you read the book work on the new vocabulary.
3.1.

Do a list of 30 new words and expressions from the book. Write the page
where you have found them.
NOW, WITH EACH OF THE WORDS AND EXPRESSIONS IN THE LIST FOLLOW THESE
THREE STEPS:
3.2.

Copy the sentence where you found it, underlining the word/expression. What
type of word is it? (noun, adjective, verb, adverb, preposition, determiner,
link…)
i.e: “ Lyckily, I found your house straight away”- adverbial expression.

3.3.

Now look it up in the dictionary, but don´t translate the meaning. Look for the
meaning in this context. And, finaly, MAKE UP a sentence where you can see
what it means AND how it is used.

4. PERSONAL OPINION
* Write your opinion on the book you have read.
“ I have …loved/ liked very much/ quite liked/ neither liked nor disliked/ disliked / hated… the
book because…
-the story is… very interesting/ entertaining/intriguing/ funny/ real/
slow/ long/ boring/predictable…
-the characters are …a bit/ quite/ very/ too…
-the ending is ..,
I have enjoyed …. best, because…
I have disliked most…., because…
I (don´t) recommend (very much) this book because… You have to read it! / It´s ok!/ It´s
great!…”





Explain each of your opinions, giving examples.
Say if you would recommend it, to whom and why.
Say what you have enjoyed most and least in the book.
© M.C. Francés Montañés.
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English reader worksheet- 1º ESO
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
1.3: Descríbelo y dI qué lleva puesto en una ilustración del libro.
ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old. She has many friends and she loves
sports. her best friend, Pete, gives her his old motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes. She usually wears a tracksuit and trainers, but in the photo she is wearing jeans and a black, leather jacket. She is also
wearing a red t-shirt and black boots.

2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 10 PREGUNTAS (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 10 frases sobre el libro y sus personajes.
*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes, True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

9

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL ALUMNO

I love/ like/ dislike/hate the book, because it is interesting/fun/ boring and it has a sad/ happy
ending. The character i have liked best is......................................................................................,
because he/she is
.........................................................................................................................................................
.....................
I recommend this book to people who like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny
books. My mark for this English reader is ...............................
© M.C. Francés Montañés.

English reader worksheet- 1º ESO LOW LEVEL
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
1.3: Descríbelo y dí qué lleva puesto en una ilustración del libro.

ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old.
She has many friends and she loves sports. her best friend, Pete, gives her his old
motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes.
She usually wears a track-suit and trainers.

2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 6 FRASES (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 6 frases sobre el libro y sus personajes.
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*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes,

True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)

I love/ like/ dislike/ hate the book, because it is interesting/ fun/ boring and it
has a sad/ happy ending. The character i have liked best
is....................................................................................,
I like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny books. My mark for this
book is ...............................
© M.C. Francés Montañés.

English Reader Worksheet- 1º Bachillerato.
5. STORYLINE



Write a short narrative of about 120 to 150 words.
Use 3 paragraphs with the following contents:
1st-Setting
2nd-Main Plot
3rd-Ending

-For further INSTRUCTIONS go to the WRITING section in UNIT 2 of your English Book:
“Writing a Narrative”- pages 24,25 and 156.
-Pay special attention to VERB TENSES.

6. CHARACTERS
6.1.
Describe each of the MAIN CHARACTERS in a few lines. Say
who he/she is in the story and what his/her role is. Include also a
description of his/her personality and most important traits of
his/her physical appearance.
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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6.2.
Do a list of OTHER CHARACTERS saying who they are in the
story and any other important information.

7. VOCABULARY
* Choose 15 to 20 words or expressions you have learnt in the book
1. Copy the whole list
2. For each word/expression follow these 3 steps.
2.1.- Copy the sentence where you found it, underlining the word/s.
2.2.- Write what linguistic category it is: noun, verb, adverb, adjective…
2.3.- Make up a new sentence with the word/expression OR define it in your own
words.
For the second option use relative pronouns/adverbs: who, that, whose, which, where, when. Use the GRAMMAR APPENDIX
of UNIT 5 in your Student´s Book -p. 125- for more information on how to use these words.

Examples:

-“Birthday”- Your birthday is the day when you get older.
-“Surgeon”-A surgeon is a doctor who operates people.
-“Scissors”-A pair of scissors is a tool that you use to cut flat or long

objects.

8. PERSONAL OPINION
*Write a report on the book of 60 to 90 words.
 Give your opinion on the following:
-the story/plot
-the characters
-the ending
-the style and vocabulary

 What have you liked/enjoyed most and least in it?
 Do you recommend the book? What kind of public is it best for?
For further information use the WRITING GUIDE “A film/book review” in your Student´s
Book on p. 162 and your Student´s Book in Unit (pp. 100-101).

©M.C.Francés Montañés
EXPRESIÓN ESCRITA
ESQUEMA DEL PROCESO DE ESCRITURA
A continuación aparecen varios esquemas del proceso de escritura: el primero,
destinado al español, tiene un carácter general y es aplicable a todas las materias; el
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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segundo, es un esquema para la composición escrita en francés; y tercero, un
esquema para la redacción de diferentes tipos de textos en inglés.

ESQUEMA DEL PROCESO DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA

PLANIFICACIÓN

Buscar ideas sobre un tema o asunto {Lluvia de ideas}.
Organización de las ideas (priorizando de mayor a menor
importancia aquéllas relacionadas con el tema).
Buscar información que guarde relación con el tema. Ha de ser
múltiple, variada y actualizada y contribuye al desarrollo del
mismo.

Redacción de un borrador:
 Distribución de las ideas en párrafos atendiendo a su
estructura: introducción, desarrollo y conclusión (en caso de
textos argumentativos).
 Respetar las pautas para redactar correctamente.
 Corrección gramatical:
 Coherencia entre las ideas.
 Cohesión entre las partes del discurso.
 Respetar la ortografía.
 Respetar los signos de puntuación en función del tipo
de idea que se redacta –principal, secundaria, si
guardan o no relación entre sí- y los términos de
articulación (conectores que facilitan la relación entre
los conceptos).
TEXTUALIZACIÓN
O REDACCIÓN

REVISIÓN

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Presentación:
 Limpieza
 Respeto a las normas de estilo (si se trata de una redacción
escrita manualmente debe ser respetuoso con los márgenes
superiores, inferiores y laterales, usar la sangría, etc.).
 Variedad léxica y sintáctica
 Orden entre las ideas

Revisar la coherencia entre las ideas, respetando la relación con el
tema o asunto y distribuyendo correctamente las ideas en
párrafos.
Revisar la ortografía.
Revisar la cohesión haciendo uso adecuado de los conectores y
términos de articulación.
Revisar la presentación del ejercicio.
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COMPOSICIÓN ESCRITA EN FRANCÉS
SCHÉMA POUR LA PRÉSENTATION DE TRAVAUX ÉCRITS OU ORAUX

L’apprenant présentera d’abord le titre de son exposé. Tout au
long de son exposé il faudra utiliser les connecteurs tels que «
Présentation

D'une part.... D'autre part, D'abord, Tout d'abord, En premier
lieu, Premièrement, En deuxième lieu,
Deuxièmement, Après,
Ensuite, De plus, Quant à, En troisième lieu, Puis, En dernier
lieu, Pour
conclure,
Enfin, mais,
cependant,
pourtant, par
contre… »

Espace et Temps

L’apprenant devra situer le texte dans un espace et un temps
concrets.

Personnages

Résumé de
l’histoire
Opinion
personnelle de
l’apprenant

L’apprenant devra présenter les personnages principaux, les
décrire et parler de leur situation dans le texte. Après, il introduira
les personnages secondaires et leur rapport avec les principaux.
L’élève parlera aussi de l’importance des personnages par rapport
à l’action de l’histoire.
« De quoi s’agît-il ? »

L’élève devra exprimer son opinion sur la lecture du texte ou du
livre ou du sujet qu’il a choisi.
© Blasa Martínez Quevedo

Exemple d’une épreuve écrite. C’est la présentation d’un livre de lecture

ÉPREUVE DE LECTURES
NOM : ………………………...…………. PRÉNOM : …………..…………………
CLASSE : ………………………………… DATE : …………………………………

PRÉSENTATION.- Je vais parler la lecture dont le titre est…et l’auteur est…
1.- Quel est le titre de la lecture ?
2.- Comment s´appelle l´auteur ?
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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ESPACE.3.- Où se passe l´action ?
TEMPS.4.- Quand se passe l´action ?
PERSONNAGES.5.- Combien de personnages y a-t-il ?
6.- Comment s´appellent-ils ?
7.- Parlez des personnages principaux.
8.- Parlez des personnages secondaires.
DESCRIPTION DES ENDROITS.9.- Est-ce qu´il y a des descriptions ? S’il y en a, de qui ou de quoi ?
CONCLUSION ET OPINION PERSONNELLE.10.- Quel est le sujet principal de la lecture ?/ Résumez un peu de quoi s’agît-il.
Et pour conclure, donnez votre opinion personnelle.
© Blasa Martínez Quevedo

COMPOSICIÓN ESCRITA EN INGLÉS
A FOR AND AGAINST ESSAY

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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A FOR AND AGAINST ESSAY
Nowadays
The question is
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE
1. GENERAL REMARK

INTRODUCTION

CONNECTORS

2. STATE THE TOPIC/ISSUE

On the one hand

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension

Furthermore,/Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

3rd ARGUMENT
*example, fact or extension.

On the other hand

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

Furthermore, /Moreover,
Finally, / Above all,

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension.

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
Personally,
As I see it,
As far as I’m concerned,
As for myself,
If you ask me,
It seems to me that
I strongly believe that
I think/feel/ consider that…

5. CONCLUSION

6. PERSONAL OPINION

CLOSING

It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

BODY

Secondly, / Moreover,

3. ARGUMENTS IN FAVOUR
(ADVANTAGES)

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. ARGUMENTS
AGAINST
(DISADVANTAGES)

for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

© Mª del Carmen Francés Montañés
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A NARRATIVE

AN OPINION ESSAY
CONNECTORS

Firstly,
In the first place
for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

Secondly, / Moreover, /In addition
What´s more,/ besides,
In the second place
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

Furthermore,
Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
(*)
Undoubtedly, / It is clear that,
To be honest,

INTRODUCTION

2. PERSONAL OPINION

3. 1ST ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. 2ND ARGUMENT

*example, fact or extension

BODY

(*)Personally,
As I see it,
As far as I'm concerned,
As for myself,
If you ask me,
From my point of view,
It seems to me that...
I strongly believe that...
I think/feel/ consider that...
I am against...
I don´t agree with...

1. GENERAL REMARK/ STATE THE
TOPIC

5. 3RD ARGUMENT
*example, fact or extension.

6.

CONCLUSION

CLOSING

Nowadays
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE

7. PERSONAL OPINION
© Mª del Carmen Francés Montañés
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AN OPINION ESSAY

A NARRATIVE

It all began when
It was a cold, winter day
To begin with,
In the beginning,
Once upon a time
One day
Last Summer

1. THE SETTING.
Set the scene, introduce the main
characters and the story.
WHO?
WHAT?
WHEN?
WHERE?
HOW DID THE STORY BEGIN?

At first, / first, /Firstly,
then,
while / meanwhile/ when
during
next, / The next thing
later,
After some time,
before / after
At that moment,
Suddenly
Before I knew it
As soon as
The next day/ the previous day
Eventually,
By the time

2. THE PLOT
Narrate the story (action). Give details and
the main events leading up to THE CLIMAX.

All in all,
Obviously,
To be honest,
As far as I´m concerned,

Use time connectors and expressions to
show the relationship between events in
the story. They are followed by a
complete clause.

3.

ENDING

4. FINAL REMARKS
Consequences, feelings, logical or personal
conclusions

CLOSING

In the end
At last
Finally,

Use sequence connectors to show the
sequence of events. They introduce a
sentence and take a comma
immediately after the connector.

OPENING

STRUCTURE

BODY

SEQUENCE AND TIME
CONNECTORS and expressions

© Mª del Carmen Francés Montañés
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CONSEJOS PARA REDACTAR
CONSEJOS PARA REDACTAR BIEN



Sustituir las palabras repetidas de la redacción por sinónimos.



Buscar las palabras ambiguas en tu redacción y reemplazarlas por vocablos
más exactos.



Preferir el adjetivo pospuesto al antepuesto.



Suprimir adverbios en –mente o sustituirlos por un sintagma preposicional.



Quitar los nexos cuando puedan ser reemplazados por signos de puntuación: eso
permite más agilidad y concisión.



Reducir las expresiones más largas; sustituirlas por otras igual de precisas,
pero más cortas.



Eliminar las rimas y cacofonías: los sonsonetes irritan y distraen al lector.



Extirpar las inconsecuencias, esto es, las frases que no se siguen lógicamente
de lo antes escrito y hacen aparecer desaliñado al escrito.



Preferir el verbo al sustantivo y el sustantivo al adjetivo.



Omitir expresiones vulgares o coloquiales: “bueno”, etc.



Tachar los circunloquios o rodeos o poner algo sustancial en su lugar.




Nada de introducciones: quitan tiempo; ve al grano, evitando expresiones
como “Yo creo, pienso, opino que...”, etc.
Evita transiciones largas de una idea a otra mediante signos de puntuación.



Coloca los acentos que faltan a tu redacción.



Evita las palabras demasiado inconcretas o “palabras baúl”, porque tienen un
sentido tan general que no significan nada: “cosa”, “tener”, “hacer...”. También
las muletillas o expresiones propias repetidas: “y tal y cual”, “y todo eso”.



No dejes frases sin terminar... sugieren pobreza de léxico.



Corrige las faltas de concordancia entre sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

19

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL ALUMNO



Utiliza los tiempos verbales más exactos.



Busca ejemplos y argumentos que apoyen cada uno de tus puntos de vista: no
dejes tesis ni opiniones sin argumentos o pruebas después que los justifiquen.
Si no, el escritor del texto parece infantil.



Ordena tus argumentos del más simple al más complejo o viceversa.



En las enumeraciones, sigue el orden alfabético.



En las series de complementos, ordénalos por extensión del más corto al más
largo o viceversa.



Procura que tus oraciones tengan más o menos la misma longitud o sean
simétricas. Un buen recurso es utilizar parejas de palabras o frases unidas por
una conjunción: da precisión y ritmo a la frase.



Dispón tus datos por orden cronológico cuando sea a propósito.



Sitúa al principio de la frase la parte (sintagma o palabra) que más te
interese destacar.



Cuando quieras ser claro, sigue siempre este orden: sujeto, verbo,
complementos (y los complementos ordénalos de mayor a menor en extensión
o viceversa).



Sitúa los adverbios lo más cerca posible del verbo, a ser posible después.



Formula las tesis u opiniones que se pueden defender sobre un tema
propuesto y escoge la que más se avenga con tu criterio.



Simula pequeñas incertidumbres, hazte preguntas retóricas. Una pregunta
retórica es una buena forma de empezar. Empieza siempre modestamente
cuando te dirijas a grupos de personas.
Separa en párrafos tu redacción. La presentación de un todo continuo fatiga la
vista y sugiere desorden.
Introduce cada uno de tus párrafos con una sangría inicial del primer renglón.
(Una sangría es varios espacios en blanco).




 Pon un margen el doble de extenso a la izquierda del escrito que a la derecha.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN
SIGNOS DE PUNTACIÓN
LA COMA
DS

La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea:
1.- Para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen enumeración, siempre que
entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o.
2 .-Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción, entre ellos.
Los soldados saludaban, la gente aplaudía, y los niños no paraban de cantar.
3.- Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración.
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros.
4.- Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de coma,
tales como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase.
-Dame eso, es decir, si te parece bien.
-Contestó mal, no obstante, aprobó.
5 .-El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase; precedido de coma si va al final; y entre
comas si va en medio.
Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza?

PUNTO Y COMA
El Punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea:
1.- Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas.
Visitó muchos países, conoció a mucha gente; sin embargo, jamás habló de ello.
2.- Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no obstante, cuando las
oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.
Siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces, aburridas;
pero siempre hablábamos.

PUNTO
El punto separa oraciones autónomas.
El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo párrafo.
El punto y aparte: Señala el final de un párrafo.
El punto y final: Señala el final de un texto o escrito.
NOTA: Después de punto y aparte, y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá, siempre, con letra inicial
mayúscula.

DOS PUNTOS

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Se emplean:
1.- En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., de los
escritos oficiales.
Estimados Sres: Por la presente les informamos...
2.- Antes de empezar una enumeración.
En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos.
3.- Antes de una cita textual.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
4.- En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos.
Entonces, el lobo preguntó: - ¿Dónde vas, Caperucita?

PUNTOS SUSPENSIVOS
Se emplean:
1.- Cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar matices de
duda, temor, ironía. Quizás yo... podría...
2.- Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, sobre todo, en refranes,
dichos populares, etc. Quien mal anda,...; No por mucho madrugar...; Perro ladrador...
3.- Cuando al reproducir un texto, se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los puntos suspensivos se
suelen incluir entre corchetes [...] o paréntesis (...).

SIGNOS DE INTERROGACIÓN
Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante.
Se escriben:
1.- Al principio y al final de la oración interrogativa directa. ¿Sabes quién ha venido?
NOTA :Jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación.

SIGNOS DE EXCLAMACIÓN
Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escribe:

1.- Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. También van
entre signos de exclamación las interjecciones.
¡Siéntate! ¡Qué rebelde estás! ¡Fíjate como baila! ¡Ay

USO DE PARÉNTESIS

Se emplea:
1.- Para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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se insertan.
En mi país (no lo digo sin cierta melancolía) encontraba amigos sin buscarlos...
2.- Para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc.
La O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) es una...

LA RAYA
Se emplea:
1.- Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo.
-Hola, ¿cómo estás? -Yo, bien, ¿y tú?
2.- Para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo.
-¡Ven aquí -muy irritado- y enséñame eso!

USO DE LAS COMILLAS
Se emplean:
1.- A principio y a final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
2.- Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua
española.
La filatelia es mi "hobby"
Ese "Einstein" no tiene ni idea de lo que dice

TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN ESCRITA

TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN ESCRITA
Término para iniciar una
redacción

Términos para iniciar una
opinión

Términos para afirmar una
idea

En primer lugar

En mi opinión,

Es evidente

Para comenzar

Desde mi punto de vista,

No cabe duda

Para iniciar

A criterio personal

Estoy convencido

Iniciando nuestra exposición

A mi parecer

Comparto tu opinión

Como
primer
desarrollar

De acuerdo con

Por supuesto,

tema

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

a

23

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL ALUMNO

Es necesario antes de
iniciar, explicar lo siguiente.

Es necesario puntualizar

Es claro
Es cierto
Desde luego

Términos para negar una
idea

Términos para enfatizar una
idea

Términos para explicar un
texto

No estoy de acuerdo

Es excesivo decir

Un detalle revelador

No estoy conforme

Es exagerado afirmar

Es conveniente destacar

Es contraproducente afirmar

Sería mejor decir

Comparto la opinión de…

Por el contrario

Debemos primeramente
puntualizar / matizar

Es de suma importancia

Es necesario no confundir

Un aspecto sobresaliente
Se debe profundizar en…

No estoy totalmente
convencido

En relación con este tema
Se aprecia de la primera
lectura que…
He aquí un documento…

Términos para relacionar
ideas

Términos para relacionar
párrafos

A continuación,

Aunque,

Como siguiente tema,

Sin embargo,

Otro punto a desarrollar,

No obstante,

Posteriormente,

En consecuencia,

Enseguida,

Puesto que,

Luego de

Bien que,

Pero

Ya que

Mas

Así que

Sino

De manera que
Por consiguiente
Indudablemente
En suma, etc.

CONECTORES
CONECTORES
Conectores aditivos
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Conectores de oposición o

Conectores causales
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Asimismo

contra argumentación

También

Pero

Entonces

Además

Por el contrario

Así pues,

Es más

No obstante

Porque

De igual modo

Ahora bien

Debido a que

Del mismo modo

Sin embargo

Ya que

De igual manera

En contraste

De la misma manera

Conectores de
consecuencia

Conectores que indican
conclusión o recapitulación
Para terminar,

Por lo tanto

Para concluir,

Por consiguiente

Concluyendo,

Por eso

Finalizando,

Así que

Finalmente,

En consecuencia

Terminando con..
En síntesis,
En resumen,
En conclusión,
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Cita un párrafo o una frase especialmente
significativa para ti



Opinión personal:



¿Lo recomendarías a un amigo/a?¿Por qué?



¿Cómo puntuarías este libro de 1 a 10?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

10

PELÍCULA BASADA EN ESTE LIBRO:






Título:
Director/a:
Actores:

CARTEL
DE LA
PELÍCULA
(Bájatelo
de Internet
y pégalo)
Me quedé en la página nº

1

2

TALLER DE LECTURA

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

15
Haz de ilustrador/a y dibuja una escena o personaje del
libro
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Título:



Autor/a:



Ilustrador/a:



I.S.B.N.:



Breve resumen del libro:



Personajes:
o Principales:

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

o Secundarios:



Información sobre el autor o autora:



Lugar o lugares donde se desarrolla la acción:



Época o fechas en las que transcurre la historia:
Me quedé en la página nº

3

4
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Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

13

12
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TALLER DE LECTURA

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

5

6
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TALLER DE LECTURA

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

11

10
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TALLER DE LECTURA

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

Fecha:
Breve comentario o resumen de lo que he leído:

Me quedé en la página nº

7
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Me quedé en la página nº
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y ESTUDIO SOBRE UN TEXTO ESCRITO
ESQUEMA DEL COMENTARIO CRÍTICO

REDACCIÓN

PLANIFICACIÓN

ESQUEMA DEL COMENTARIO CRÍTICO
Numerar

Se numera de 5 en 5 las líneas o versos del texto.

Lectura atenta
y comprensiva

Mínimo dos lecturas: una, previa o de acercamiento, que proporcionará una visión de conjunto, y otra más
detallada, párrafo a párrafo en donde se destacarán con diferentes colores o usando distintos caracteres y
paréntesis las ideas principales y secundarias.

El subrayado
de palabras
claves del texto

-

Esquema de
ideas {Lluvia de
ideas}.

Escribir un borrador de ideas que se incorporarán a la valoración personal, estableciendo un orden para la
redacción posterior en función de la relación que guarda con el tema, tesis o ideas principales del texto (este

Introducción

Ha de ser breve (máximo 3 o 4 líneas en un párrafo inicial). Incluye :
- Localización. Si es un texto literario, mencionar el autor y corriente literaria. Si el texto es periodístico,
aludir al diario al que pertenece, y subgénero (artículo de opinión – editorial, columna, etc.-).
- Caracterización. Género y tipología textual (periodístico o literario –narración, lírica, drama o ensayo-) y
mencionar las formas discursivas (descripción, narración, diálogo, exposición o argumentación).
- Síntesis del contenido general e intencionalidad.

Desarrollo o
cuerpo
argumentativo

-

Sirve para jerarquizar las ideas principales (expresan una afirmación amplia y general) de las secundarias
(refuerzan o ilustran el contenido de la principal, ofrecen detalles, ejemplos, objeciones…).
No es útil subrayar en exceso. El objetivo es seleccionar la información más importante.
La información secundaria no debe subrayarse.
Lo ideal sería que al leer solamente lo subrayado el texto siga teniendo sentido.
Utiliza diferentes estilos y colores en función del tipo de idea.

apartado es fundamental para construir una redacción coherente y ordenada, cuyo objetivo último es defender una postura
personal).

Abarca varios párrafos con información múltiple y variada:
a) Valoración del tema. Identificación de la tesis y valoración del tema desde la vigencia, actualidad, el
interés que suscita las ideas del texto, universalidad –si se trata de un tópico-, determinar la claridad,
función y eficacia de la estructura usada para desarrollar la tesis.
b) Valoración de las ideas.
o En textos expositivos-argumentativos (aportar datos nuevos no presentes en el texto):
- Identificar y explicar la tesis.
- Interpretar las ideas principales.
- Explicar posibles sentidos figurados como ironías, sarcasmos, posibles ambigüedades, etc.
- Identificar, interpretar y valorar los argumentos (¿Son convincentes, persuasivos, suficientes,
originales para defender la tesis?), estableciendo causas, consecuencias, etc.
- Valorar la subjetividad y claridad de exposición.
o En textos narrativos:
- Interpretar los elementos de la narración: personajes, espacio, tiempo y narrador.
- Valorar las ideas explicando su función, significado y relación con los elementos anteriores.
- Explicar frases con sentido simbólico o figurado (valoración del contenido implícito) que
ayuden a explicar el tema.
o En textos líricos:
- Interpretar metáforas, imágenes, símbolos que puedan explicar las ideas del texto y la
intención de la voz lírica (no se puede hacer un comentario literario explicando todos los
recursos).
- Valorar su originalidad, la fuerza expresiva.
- Asociación de ideas relacionadas con la intención del autor.
o En textos dramáticos:
- Interpretar las acotaciones, diálogo entre personajes, la acción, etc.
- Valorar su significado y función.
c) Valoración de otros aspectos:
o El tono (irónico, paródico, humorístico, reflexivo, vehemente, crítico o de denuncia…)
o El estilo del autor (elaborado, sencillo, retórico…)
o Eficacia del texto: ¿Cuál es la intención del texto: entretener, educar, expresar una queja, emoción o
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denuncia, convencernos acerca de una idea? , ¿Consigue su objetivo? ¿Nos hace reflexionar o
plantearnos algo?
d) Opinión personal sobre el tema o ideas del texto (ha de ser la parte más extensa y elaborada por el
alumno; en ella se redactarán en orden las ideas que constituyen el esquema de las ideas –planificación-)
o Se trata de confrontar nuestras ideas con las del texto ofreciendo nuestra opinión personal
razonada y argumentada considerando una postura determinada que figurará después en nuestra
conclusión:
- En textos argumentativos:

Señalar si estamos de acuerdo con las ideas del autor: ¿Compartimos sus tesis?
¿Compartimos todos sus argumentos? ¿Podemos aportar alguno nuevo para
reforzarla? ¿Podemos matizar alguna de las argumentaciones? En caso de
desacuerdo con el autor: ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué argumentos
podemos aportar para defenderla? ¿Conocemos otras opiniones relacionadas con el
tema? También es interesante señalar si, tras las lecturas, hemos modificado en algo
nuestra opinión previa sobre el tema.

Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones.

Matizar, contradecir…

Ampliar la información con otros argumentos propios, causas o consecuencias.

Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, u otros ejemplos
de similar problemática.

Sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas planteados.
-

PRESENTACIÓN

Conclusión

Párrafo final en el que se concluye con un juicio global. El objetivo es recapitular lo más significativo de
nuestro comentario destacando las aportaciones personales junto con la intención del autor.

o
o
o
o
o

Respetar los márgenes del ejercicio.
Letra clara y legible, sin tachaduras. La limpieza otorga cierta pulcritud mental y predispone favorablemente al corrector.
Léxico fluido, variado. Hay que huir de expresiones coloquiales.
Uso de los párrafos para delimitar las ideas principales.
Adecuación sintáctica: concordancias sujeto-predicado, de número, género, etc. Uso de nexos y conectores que ordenen
lógicamente el discurso. Se debe evitar el abuso de expresiones del tipo ‘a nivel de, en base a, cual’.
o Ideas propias y ajenas:
PROPIAS.- Intentar usar un léxico más cercano a la impersonalidad para no abusar de expresiones como ‘considero, en mi
opinión, desde mi punto de vista, a mi entender’.
AJENAS (las ideas del autor).- Para referirte literalmente a las ideas del autor es necesario usar las comillas e indicar entre
paréntesis o corchetes las líneas donde se encuentra la expresión. No obstante, es recomendable que las ideas del autor
aparezcan sintetizadas mediante la expresión propia del alumno -resumen o valoración de las mismas-.
o Corrección ortográfica (suponen en Selectividad hasta 2 puntos de penalización)

CONECTORES

Conectores aditivos

EXPRESIONES PARA
REDACTAR

En textos literarios: Qué podemos decir sobre el tema? ¿Qué interés nos merece el mismo?
¿Compartimos todas las ideas, o solo algunas? ¿Podemos relacionar el texto con otra obra
artística que trate el mismo tema?

Asimismo
También
Además
Es más
De igual modo
Del mismo modo
De igual manera
De la misma manera

Conectores de
oposición
Pero
Por el contrario
No obstante
Ahora bien
Sin embargo
En contraste

Conectores
causales
Ya que
Entonces
Así pues,
Porque
Debido a que

Conectores
de
consecuencia
Por lo tanto
Por
consiguiente
Por eso
Así que
En
consecuencia

Conectores/conclusión o
recapitulación
Para terminar
Para concluir
Concluyendo
Finalizando
Finalmente,
Terminando con..
En síntesis
En resumen
En conclusión

Abordaremos en primer lugar...Aunque no con absoluta rigidez, el autor...Con un léxico un tanto... Cualquier lector
atento...De lo expresado aquí se infiere...El centro significativo...El modo de construcción...El pasaje analizado nos
ofrece…El tema que articula...En sólo X párrafos...En un primer análisis...Es éste un pasaje singular...Es este un texto
de carácter...Es importante partir de...Estas palabras ofrecen la posibilidad de...Estudiemos atentamente estas
palabras...Examinando estas líneas…Intentaremos llegar a la esencia...La complejidad de un análisis...La delimitación
de la estructura ...La lectura nos indica...Nos ocuparemos de...
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TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN

Término para iniciar una redacción
En primer lugar
Para comenzar
Para iniciar
Iniciando nuestra exposición
Como primer tema a desarrollar
Es necesario antes de iniciar, explicar lo
siguiente.

Términos para enfatizar una idea
Es excesivo decir
Es exagerado afirmar
Sería mejor decir
Debemos primeramente puntualizar /
matizar
Se debe profundizar en…

Términos para
iniciar una opinión
En mi opinión,
Desde mi punto
de vista,
A criterio personal
A mi parecer
De acuerdo con
Es necesario
puntualizar

Términos para
afirmar una idea
Es evidente
No cabe duda
Estoy convencido
Comparto tu
opinión
Por supuesto,
Es claro
Es cierto
Desde luego

Términos para negar una idea
No estoy de acuerdo
No estoy conforme
Es contraproducente afirmar
Por el contrario
Es necesario no confundir
No estoy totalmente convencido

Términos para
explicar un texto
Un detalle
revelador
Es conveniente
destacar
Comparto la
opinión de…
Es de suma
importancia
Un aspecto
sobresaliente
En relación con
este tema
Se aprecia de la
primera lectura
que…
He aquí un

Términos para
relacionar ideas

Términos para relacionar párrafos

A continuación,
Como siguiente
tema,
Otro punto a
desarrollar,
Posteriormente,
Enseguida,

Aunque,
Sin embargo,
No obstante,
En consecuencia,
Puesto que,

ENUNCIACIÓN DEL TEMA
La comprensión del texto implica haber percibido su unidad temática y la intención del
autor. Por ello es importante identificar y enunciar de una manera clara y precisa esa idea
que da coherencia global al texto. Conviene distinguir con claridad entre asunto y el tema
propiamente dicho. Para determinar el tema es necesario percatarse de que el autor escribe
con la intención de demostrar una determinada idea, para lo cual aporta pruebas, ejemplos
y realiza razonamientos de distinto tipo. Por tanto, podría decirse que el tema se parece
bastante al resumen de un resumen. Conviene destacar los siguientes rasgos:
 Brevedad: ha de ser una frase que recoja la idea fundamental y la intención del
autor.
 Objetividad: se debe evitar hacer interpretaciones.
 Precisión: deben evitarse formulaciones vagas o ambiguas que no da idea de la
especificidad del texto.
 Ha de incluir el sentido y las ideas esenciales del texto.
 Generalidad: el tema es una abstracción que se realiza a partir de la información
concreta que el texto pueda dar. Es conveniente evitar los hechos particulares; por
eso es recomendable usar una frase nominal cuyo núcleo sea un sustantivo
abstracto, precisado por los complementos que se estimen necesarios.
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EL RESUMEN DEL TEXTO
Su objetivo es reformular el contenido del texto de forma condensada y sintética. Se
caracteriza por:
 La brevedad: sería ilógico hacer un resumen de la misma extensión del texto.
 La selección adecuada de información: se debe prescindir de la información
secundaria (datos, ejemplos…).
 La generalidad: son las ideas más generales las que deben aparecer. Si la
información que el texto aporta es concreta, conviene abstraer de ellos conceptos
generales a los que esa información se refiere y redactar a partir de ellos el resumen.
 La ordenación: debe ajustarse a la organización del texto y captar la jerarquía de sus
ideas, es útil partir del esquema de contenidos para redactarlo.
 Estilo personal: no es adecuado copiar literalmente pasajes del texto.
EL ESQUEMA DE CONTENIDOS –Organización de las ideasLa enunciación de las ideas principales es el punto de partida para la elaboración del
esquema. Permite tomar conciencia de la jerarquización de las ideas principales y
secundarias y representar todo ello gráficamente. No conviene olvidar lo siguiente:
 No puede tratarse de una serie lineal de ideas. Es fundamental captar la relación
que hay entre ellas, de forma que se puedan agrupar varias que comparten un
concepto o una intención común de carácter más general, que hay que enunciar.
 Las partes en las que se puede dividir un texto en un primer nivel serán pocas: dos,
tres, excepcionalmente cuatro. Cada una de estas partes –grandes secuencias o
bloques de contenido- podrá a su vez ser subdividida en otras más pequeñas y de
contenido más concreto. Es importante mantener la estructura de lo general a lo
concreto.
 Para representar esta jerarquía de ideas se pueden utilizar distintos procedimientos
gráficos: llaves, flechas, sangrados, numeración…
 Las ideas del esquema se enuncian con precisión, claridad y rigor: se escribe una
frase corta que recoja de manera completa lo fundamental de la información.
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GUIONES: TEMA, RESUMEN, ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS Y COMENTARIO
CRÍTICO

GUIONES: TEMA, RESUMEN, ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS Y COMENTARIO CRÍTICO
o Lectura atenta y comprensiva
PLANIFICACIÓN O
o Subrayado
FASE PREVIA
o

RESUMEN

TEMA

ORGANIZACIÓN DE
LAS IDEAS

COMENTARIO CRÍTICO

Lluvia de ideas jerarquizadas de mayor a menor importancia –esquema de las ideas
que formarán el comentario críticoo Captación objetiva de las ideas fundamentales –generaleso Eliminación de ejemplos y anécdotas
o No inclusión de juicios personales
o Redacción con estilo propio –no se debe copiar el textoo Brevedad y precisión
o Delimitación de la idea principal
o Intención del autor.
o Breve, preciso y general
o Es preferible usar frases nominales con un sustantivo abstracto.
o Ordenación y jerarquización de las ideas principales y secundarias del texto.
o División en partes
o Relación entre las partes
o Tipo de estructura: deductiva, inductiva, circular, etc.
o Tipología textual: Humanístico, Periodístico, literario, ensayo…; variedades
discursivas -narrativo, descriptivo, diálogo, expositivo, argumentativo-.
INTRODUCCIÓN
Breve ubicación del texto
Intencionalidad del autor/a.
- Interpretación de las ideas del texto.
- Análisis de los argumentos empleados.
- La interpretación correcta del sentido del texto y su intención.
- La exposición del punto de vista del alumno sobre las ideas
esenciales del mismo. Pueden referirse al texto en general o a
cualquiera de sus aspectos.
REDACCIÓN
- La expresión de juicios de valor sobre el texto de forma
argumentada. Para ello, se puede:
• Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones.
• Matizar, contradecir…
• Ampliar la información con otros argumentos propios, causas o
consecuencias.
• Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el
alumno, u otros ejemplos de similar problemática.
• Sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas
planteados.
CONCLUSIÓN
Recapitulación de lo más significativo de la valoración personal,
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aludiendo a la intencionalidad.

AUTOEVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
CURSO Y GRUPO:

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN
SI
NO

A VECES

EL LUGAR DONDE ESTUDIO
Siempre es el mismo.
Es silencioso, carece de ruidos.
Lo tengo organizado y dispuesto para llevar a cabo mis tareas.
Dispone de una mesa amplia y una silla cómoda con respaldo.
MI TIEMPO DE ESTUDIO
Procuro estudiar todos los días a la misma hora.
Estudio todos los días al menos dos horas.
He elaborado un horario de estudio que respeto al máximo.
He incluido periodos de descansoEl tiempo que dedico a cada asignatura depende de la dificultad de la misma.
CUANDO LEO
Lo hago con buena velocidad.
Comprendo perfectamente todo.
Utilizo el diccionario cuando desconozco algún significado.
PARA PRESTAR MAYOR ATENCIÓN
Procuro no despistarme con divagaciones mientras estudio.
Si estoy nervioso, intento relajarme antes de estudiar.
MÉTODO DE ESTUDIO
Podría mejorar mi método de estudio pero desconozco la forma de hacerlo.
Necesito aprender más técnicas para obtener mayor rendimiento.
Estudio siguiendo un método determinado.
Hago una lectura de conjunto a todo el tema antes de empezar a estudiarlo.
Me resulta fácil encontrar lo más importante de los temas que estudio.
Sé entresacar y distinguir las oraciones principales de las secundarias
haciendo una síntesis con mis palabras y expresiones.
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Acostumbro a tomar nota en el margen del texto apuntando la idea principal
de cada párrafo.
Subrayo las ideas principales y secundarias de cada tema.
Uso las notas al margen y el subrayado para elaborar esquemas o cuadros
sinópticos.
Elaboro un esquema de cada tema que estudio.
Elaboro sin problemas de comprensión todos los temas.
Realizo los resúmenes utilizando el subrayado y organizando la importancia
de las ideas principales y secundarias.
Elaboro siempre un resumen de cada tema.
Mis resúmenes no suelen sobrepasar un tercio del texto original.
Cuando resumo no copio las mismas frases del texto original, sino que utilizo
mis propias palabras y expresiones. Así, lo entiendo y lo memorizo mejor.
Después de estudiar los resúmenes y esquemas confrontándolo con el texto
original, repaso primero los esquemas y posteriormente los resúmenes.

TOTAL
Recuerda que cuantas más cruces aparezcan en el casillero del “Sí” menos dificultades
tendrás para estudiar. Asimismo, cuantas más cruces aparezcan en los casilleros del “no” y
“a veces” más dificultades tendrás y, por tanto, tendrás que mejorar estos aspectos para
aumentar tu rendimiento a la hora de estudiar.
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MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL PROFESOR

Contiene el material del alumno más un parte específica dedicada al
profesor.
ÍNDICE
LA EXPOSICIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL .................................................................... 3
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (2º ciclo de la
ESO y Bachillerato) .................................................................................................................... 3
FICHA DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL( Primer ciclo de la ESO) 5
TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN ORAL .................................................................................... 7
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ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN ORAL (ESQUEMA) .................................................................. 8
PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL ........................................................ 9
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STUDENT PROJECT MARKING ......................................................................................... 10
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LECTURA ......................................................................................................................... 11
LIBRÓMETRO........................................................................................................................... 11
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS .................. 18
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English reader worksheet- 1º ESO LOW LEVEL ....................................................... 21
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MATERIAL MULTIDISPLINAR PARA EL PROFESOR
Bajo este epígrafe se ha recopilado todo el material que ha sido explicado en todos
los documentos del Proyecto lingüístico. De este modo, y buscando la comodidad del
profesorado a la hora de encontrar un esquema explicativo o una ficha de evaluación,
se dispone en un solo documento todo el material que ha aparecido de forma
diseminada. Este material recoge tanto los esquemas explicativos dedicados al alumno
como las plantillas de evaluación pensadas para el profesor.

LA EXPOSICIÓN ORAL
PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
ORAL (2º ciclo de la ESO y Bachillerato)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
CURSO Y GRUPO:
PROFESOR:
Tema de la exposición oral:

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
CRITERIO DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN:
REGULAR, MAL

BIEN,

PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
1. Usa material de apoyo (fichas de uso personal,
esquemas escritos destinado al auditorio, pizarra
digital, diaporama o presentación ‘Power point’.

BIEN REGULAR

MAL

2. El material de apoyo recoge con claridad las ideas
principales de la exposición; además, es apropiado –
fácil de leer y de ver, no contiene errores
ortográficos- y no condensa demasiada información.
PARTES DE LA EXPOSICIÓN ORAL

BIEN REGULAR

MAL

3.

La exposición ha sido divida en introducción,
desarrollo, conclusión y turno de palabras –si se
dispone de tiempo-.

BIEN REGULAR

MAL

4.

Presenta con claridad las ideas principales,
secundarias, tema y ejemplificación de contenidos –
si fuera necesario-.

BIEN REGULAR

MAL

5.

La conclusión recoge de forma breve un resumen de
la exposición y hace referencia a la idea que se ha

BIEN REGULAR

MAL
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utilizado como hilo conductor del discurso.
6.

BIEN REGULAR
En la exposición se usa un lenguaje con un caudal
léxico variado y presenta un alto grado de
formalidad y corrección. Además, es claro y fácil de
entender para el auditorio al que va dirigido.
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

MAL

7.

La intención del emisor queda bien definida en la
introducción, utiliza la “captatio benevolentiae”
para atraer la atención del auditorio y presenta sus
afirmaciones citando sus fuentes.
El emisor habla claramente y el volumen es lo
suficientemente alto como para ser escuchado por
todos los miembros.

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

Ritmo del discurso. El ritmo es ágil, ni demasiado
deprisa ni demasiado despacio, utilizando las pausas
para facilitar la comprensión.

BIEN REGULAR

MAL

BIEN REGULAR

MAL

8.

9.

10. Contacto visual y lenguaje corporal:
- Establece contacto visual y controla con la
mirada el grado de atención de los receptores.
- El emisor se muestra relajado y seguro de sí
mismo.
- Respeta el límite de tiempo adjudicado para su
exposición.
PUNTUACIÓN TOTAL (Bien= 1 pto.; Regular=0’5 pto.;
Mal=0 pto.)

(*) Esta plantilla y la siguiente sirven tanto para la evaluación del profesor como para la coevaluación
entre los alumnos. En este sentido se realizará la media entre la evaluación conjunta de los alumnos y la
del profesor, con el objeto de que los alumnos aprendan actitudes responsables ante la evaluación de
logros ajenos, al mismo tiempo que aprenden los criterios de evaluación de una exposición oral tanto
para los demás como para sí mismos.
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FICHA DE EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
PARA PRIMER CICLO DE LA ESO
ORADOR/A: 1)
2)
3)
TEMA DE LA EXPOSICIÓN:
NOMBRE DEL EVALUADOR/A:

Mucho

Bastante

Poco

CONTENIDO
La manera de presentar el tema al auditorio ha sido atractiva
La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta
Se han usado ejemplos y datos para facilitar la comprensión
Se han usado recursos para llamar la atención del auditorio
(preguntas,
cambios
de tono, los
humor,
anécdotas,
etc.)
Se han destacado
claramente
aspectos
importantes
La extensión ha sido apropiada
El tiempo empleado ha resultado adecuado
LENGUAJE
El lenguaje ha sido correcto y claro
La expresión ha sido fluida
La articulación y la entonación han sido claras y variadas
El volumen ha sido adecuado
La velocidad ha sido adecuada
Los gestos y la postura corporal han sido adecuados
Ha mirado al auditorio
El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado
OTROS ASPECTOS
Ha memorizado el texto
Ha mirado/leído el guion
Se ha notado que estaba nervioso
El auditorio ha estado pendiente
Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas

CALIFICACIÓN NUMÉRICA

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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LO MEJOR HA SIDO:


TIENE QUE MEJORAR SOBRE TODO:



OBSERVACIONES:

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN ORAL

Textos para la comprensión oral
Comprender conversaciones entre hablantes en
lengua materna (registros, etc.)

Comprender charlas y presentaciones en directo.

Comprender explicaciones e intrucciones.

Comprender material grabado (audiciones del
profesor y los propios del material de las editoriales)
Escuchar los medios de comunicación (radio,
televisión, etc.)

Escuchar discursos públicos

Escuchar charlas, conferencias, representaciones
teatrales.

Escuchar charlas no planificadas.

Escuchar fragmentos literarios (poesía, novela, teatro,
etc.)

TEXTOS CONTINUOS

1. Intención
comunicativa

Evocan,
representan
y sitúan
objetos
Responden
a:

Relatan hechos,
acciones,
acontecimientos
Qué pasa

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Dan
Representan
instrucciones,
por escrito
recomiendan
conversaciones
operaciones,
qué dicen
indican
procedimientos

Expresan
anticipación de
hechos
¿qué pasará?

Retóricos

Argumentativos

Explicativos

Predictivos

Instructivos

Conversacional
es

Narrativos

TIPOS
------------ASPECTOS

Descriptivos

Están formados por párrafos que se hallan organizados en oraciones, formando
estructuras mayores como capítulos, apartados, libros, etc.

Hacen
Expresan
comprender opiniones
un tema
para
convencer

Impacta
formalmente
en el
receptor

¿Por qué es
así?

¿Cómo se

¿Qué
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Cómo es

2 .Modelos

Novelas y
cuentos
Postales y
cartas
Catálogos
Guías
turísticas
Libros de
viaje
Suplementos
semanales
Reportajes
Diarios

Noticias
periodísticas
novelas y
cuentos
Cómics
Rondallas
Textos de
historia
Biografías,
Memorias,
Dietarios.Diarios

Manuales de
idiomas
Diálogos de
cuentos y
novelas
Piezas
teatrales
Entrevistas
Debates y
mesas
redondas

cómo se hace

.

pienso,
qué te
parece?

Instrucciones
uso
Primeros
auxilios
Recetas de
cocina
Publicidad
Normas de
seguridad y
legales
Campañas
preventivas

Previsiones
meteorológicas
Prospecciones
socioeconómicas
y políticas
Programas
electorales
Horóscopos

Libros de
texto
Libros y
artículos
divulgativos
Enciclopedias
diccionarios

Artículos
de
opinión.
Crítica de
prensa
Discursos
Publicidad
Ensayos

TEXTOS DISCONTINUOS
Combinan imágenes con textos y necesitan el uso de estrategias de lectura no
lineal.
TIPOS

CUADROS Y
GRÁFICOS

TABLAS

DIAGRAMAS

MAPAS

FORMULARIOS

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN ORAL (ESQUEMA)
Estrategia de comprensión oral
ANTES DE ESCUCHAR

Citar el tema del texto.
Explicitar los conocimientos previos.
Enfatizar el objetivo de la escucha.
Explicar la actividad que harán con la información obtenida.
Aclarar el léxico.

MIENTRAS SE ESCUHA

Utilizar técnicas para la recogida de datos procedentes del texto oral
(tomar notas, ordenar las ideas de mayor a menor importancia, apuntar
nombres y la relación que guardan en la escucha, etc.).
Anticipar hipótesis y confirmarlas.
Aclarar dudas surgidas en el proceso

DESPUÉS DE
ESCUCHAR

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Verificar, interpretar lo escuchado.
Reorganizar la información por medio de esquemas y resúmenes.
Responder a una batería de comprensión oral –o bien por escrito-.
Redactar un texto donde se sintetiza la información básica de la
audición y se ofrece una reflexión o valoración personal sobre el mismo.
Extraer conclusiones del texto oral.
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dice?

Publicidad
Poesía
Literatura
popular
Creación
literaria
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Plantilla de evaluación de la comprensión oral
Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos del alumno/a:

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL PARA E.S.O.

INDICADORES

DE

EVALUACIÓN

Escucha

Comprende

Jerarquiza

Contextualiza

Infiere

Muy alto
Destaca por su
atención
constante
durante la
explicación.
Elabora una
síntesis global
del texto bien
expresada.

Distingue entre
las ideas
principales y
secundarias.
Identifica la
situación
comunicativa y
aporta
argumentos.
Saca algunas
conclusiones y
relaciona ideas
derivadas.

E S C AL A D E E V A L U A C I Ó N
Alto
Básico
Muy bajo
No se distrae
Se distrae
Se distrae
en la
ocasionalmente.
durante la
explicación de
explicación de
objetivos.
objetivos y la
audición.
Elabora una
Capta con
No capta el
síntesis global
dificultad el
significado
del texto con
significado global global.
expresión
y tiene
mejorable.
dificultades para
expresarla.
Extrae además
Distingue la idea
No jerarquiza la
de las ideas
principal del
información
principales
texto.
obtenida.
otras
secundarias.
Identifica la
Identifica con
No identifica la
situación
dificultad la
situación
comunicativa
situación
comunicativa.
pero no aporta comunicativa.
argumentos.
Identifica la
Tiene dificultad
No es
situación
para concluir.
concluyente.
comunicativa
pero no aporta
argumentos.
Media de las escalas de evaluación:

Evaluación

0

0

0

0

0

0,00

OBSERVACIONES:
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PROYECTO DE ORALIDAD EN INGLÉS
STUDENT PROJECT MARKING
STUDENT PROJECT MARKINGYES/
UNIT .....
NO

1

YES/
NO

2

YES/
NO

3

YES/
NO

4

YES/
NO

ENGLISH

PRONOUNCIATION
INTONATION (REAL)
CONTENT
COMPLETE
INTERESTING/FUNNY
PRESENTATION
PROPS *
REALISTIC SETTING
CLEAR SPEAKING AND
ACTING
*PROPS: Menus, notices, charts, maps... visual material in English.

© M.C. Francés Montañés.

DIRECCIONES PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN ORAL

Direcciones para trabajar la comprensión oral

Textos de los medios
de comunicación escrita
Textos literarios
Canales de televisión

Radios
Actividades sobre
lengua oral

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/multimedia/audios/
http://www.elpais.com/audios/
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/
http://www.cervantestv.es/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/podcast/listado.shtml
http://213.4.108.140/aula/didactired/didactiteca/resultados.asp
http://213.4.108.140/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
(Todas las referenciadas son actividades para trabajar la comprensión oral a
través de textos orales diferentes).

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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LECTURA
LIBRÓMETRO
El librómetro es una herramienta de fomento de lectura para primer ciclo de la
ESO. Los alumnos forman parte de la evaluación de las lecturas que ellos mismos leen;
de este modo se genera al final del curso una especie de lista de títulos favoritos que
pueden recomendar a sus compañeros, pero también esta lista servirá para las
peticiones de títulos a cargo del presupuesto del Departamento de Lengua. Los
profesores identificamos los gustos de los alumnos, en virtud de los cuales se
planifican las lecturas del próximo curso.

LIBRÓMETRO
CURSO:
GRUPO:
ALUMNO/A

PROFESOR/A:
TÍTULOS DE LOS LIBROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
LOS TÍTULOS FAVORITOS

INDICADOR DE EVALUACIÓN:
ME HA ENCANTADO
ME HA GUSTADO
NO ESTÁ MAL
NO ME HA GUSTADO
COLOCAR UNA “X” A LOS TÍTULOS QUE HAYAN RESULTADO SER LOS
FAVORITOS DE LA CLASE (Al final del curso).

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Superior

OBTENCIÒN DE
INFORMACIÒN

COMPRENSIÓN
GENERAL

ELABORACIÒN
DE UNA
INTERPRETACIÓN

VALORACIÒN

Básico

Bajo

Localiza
información o una
serie de datos de
acuerdo con los
requisitos o
características
especificadas en
las preguntas.

Localiza datos e
información importante
dentro del texto. Deja de
lado algunos de ellos en
el momento de resolver
preguntas o no los toma
en cuenta en la
elaboración de otro
texto.

Localiza datos e
información importante
dentro del texto. Le falta
establecer conexiones
entre unos y otros para
resolver las preguntas.

Obtiene
información pero
no logra
categorizarla para
utilizarla en la
resolución de
preguntas o para
elaborar otro texto
a partir de dicha
información.

Señala el tema
general o el
mensaje del texto.
Identifica su
función o utilidad.

Ubica las ideas
principales en un texto
pero le cuesta construir
un enunciado que logre
sintetizar, concretar o
precisar el sentido del
texto.

Asume algunos apartados
o partes del texto como los
importantes y deja de lado
otros que le podrían
ayudar a completar el
sentido general del texto

Le cuesta distinguir
las ideas claves o
importantes de un
texto, de las ideas
secundarias.
Expresa una idea
vaga o confusa del
texto.

Procesa la
estructura
informativa del
texto: demostrando
su conocimiento o
dominio del mismo.
Para ello compara
y contrasta la
información, realiza
inferencias.

Procesa la información
explícita o implícita.

Esboza un análisis
fragmentario del texto a
partir del acercamiento que
ha logrado.

Poco acercamiento
al sentido del texto
lo cual le impide
plantear una
interpretación
adecuada del
mismo.

Explicita la
intención del autor
y señala en qué se
basa para deducir
dicha intención.

REFLEXIÒN Y

Alto

Relaciona la
información del
texto con unos
conocimientos
procedentes de
otros textos.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

En el análisis le falta
precisión al momento de
deducir o mostrar la
relación entre los
aspectos que sirven de
base a su interpretación.
Identifica la intención del
autor. Le falta
puntualizar que
apartados del texto le
permiten corroborar su
apreciación.

Le falta organizar mejor
sus apreciaciones:
tomando las pruebas
incluidas en el texto y
contrastándolas con las
procedentes de otras
fuentes de información,

Identifica la intención del
autor a partir de algunos
indicios del texto, sin lograr
precisar que aspectos
puntuales del mismo lo
demuestran.

Se queda en los aspectos
literales del texto y evade
realizar triangulaciones
con otros textos que le
permitan expresar puntos
de vista que
complementan la

Le cuesta precisar
cuál es la intención
del autor en el
texto leído.

Hace una
valoración del texto
leído en el que no
utiliza su propio
saber o la
información que
podría contrastar o
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DEL
CONTENIDO Y
LA FORMA

VALORACIÓN
FINAL

Contrasta las
aseveraciones
incluidas en el texto
con su propio
conocimiento del
mundo.

SUPERIOR:

haciendo uso de sus
propios conocimientos y
de su capacidad de
análisis.

apreciación sobre el texto
leído.

retomar de otras
fuentes
bibliográficas.

OBSERVACIONES:

ALTO:
BÁSICO:
BAJO:

OBSERVACIONES:

*En caso de necesitar una plantilla de evaluación para alumnos con dificultades
de velocidad y comprensión lectora en primer ciclo de la ESO, consultar el
documento del Plan de lectura en el epígrafe “Evaluación del proceso lector”.
Ahí se incorpora una plantilla de evaluación propuesta por AGAEVE con
indicadores y criterios de evaluación específicos.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA DEL AULA

FINAL

VALORACIÓN

LECTURA

INTERÉS POR LA

DE UNA REDACCIÓN(*)

ELABORACIÓN

PARTICIPACIÓN EN

COMPRENSIÓN

VELOCIDAD LECTORA

ALUMNO/A

ACTIVIDADES Y DEBATES

PLANTILLA DE REGISTRO DE LA MEJORA EN LA COMPETENCIA LECTORA

1.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

OBSERVACIONES:

-

(*) El alumno elabora una redacción en la que combina su interpretación del
contenido identificando la intención del autor con una valoración reflexiva en la que
explicita su punto de vista y bagaje cultural.
Registros de evaluación: Superior (4), Alto (3), Básico (2), Bajo (1).
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ACTIVIDADES DE LECTURA EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
ACTIVIDADES PARA LA LECTURA
Proceso
lector

Definición

Estrategias

Recuperación
de la
información

Localizar
información
explícita en el
propio texto, con
las mismas
palabras o con
sinónimos

Localizar
información
Comprenderlo
Seleccionar la
información
relevante

Comprensión
global del
texto

Extraer la esencial
del texto,
considerado en
conjunto

Identificación del tiempo o lugar de un relato.
Localización de determinados elementos.
Reconocimiento de destalles.
Localización de ideas secundarias.

Establecer una
jerarquía entre las
ideas.
Elegir la más
general y la más
dominante

Selección de la oración que recoge mejor el sentido del texto.
Identificación de las dimensiones principales de un gráfico o tabla.
Selección o elaboración de un título.
Deducción de la idea principal.
Resumen del texto.
Identificación del tema o mensaje de un texto literario.
Explicación del criterio de orden de unas instrucciones.
Asociación de ideas con los párrafos del texto.
Diferenciación de ideas principales y secundarias.
Identificación de la intención general del texto.
Explicación del objetivo y uso de un mapa o cuadro, de una página
principal en Internet….
Relación entre el ambiente o el tono de una historia y la intención del
autor.
Identificación de los destinatarios de un mensaje.
Averiguación del tipo de libro que podría contener el texto proporcionado.

Descripción de la relación entre dos personajes.
Explicación de la relación entre personajes, argumentos y lugares.
Deducción de una relación o categoría.
Establecer relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto.
Plantear hipótesis acerca del contenido del texto a partir del título.
Determinación del referente de un pronombre.
Determinación de la relación referencial de una expresión anafórica.
Predicción de lo que va a ocurrir y revisión o confirmación de las
predicciones.
Consideración de alternativas a las acciones de los personajes. Deducción
de la intención de un personaje concreto.
Deducción del significado a partir del contexto.
Identificación del criterio que subyace en una secuencia dada.
Identificación de generalizaciones en el texto.
Interpretación de una aplicación real de la información del texto.
Deducción de una enseñanza moral.
Inferencia de los rasgos psicológicos de los personajes.
Inferencia de posibles consecuencias de la conducta de un personaje.
Inferencia del estado anímico de un personaje.
Deducción de ideas implícitas.
Inferir informaciones relevantes a partir de las palabras clave.
Identificación de la relación de causalidad entre dos hechos. Relación de
las pruebas aportadas con la conclusión.
Identificación de las pruebas utilizadas para suponer la intención del autor.
Extracción de conclusiones.

Desarrollo de
una
interpretación

Comprender de
forma lógica el
texto

Comparar y
contrastar
información.
Realizar inferencias.
Identificar pruebas
de apoyo.

Reflexión
sobre el
contenido del
texto y
valoración del
mismo

Evaluar las
afirmaciones del
texto
contrastándolas
con el
conocimiento
externo del texto

Considerar
críticamente el
contenido
Posicionarse ante la
representación de la
realidad presentada

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Ejemplos de actividades

Ejercicios de contraste con el propio conocimiento del mundo. Ejercicios
de contraste con conocimientos procedentes de otras fuentes.
Ejercicios de contraste con las ideas explicitadas en la pregunta.
Valoración de la probabilidad de que los hechos descritos puedan ocurrir
realmente.
Distinción entre hechos reales y fantásticos. Valoración de la postura del
autor sobre el tema.
Distinguir entre la opinión del autor y la de otros que son mencionados en
el texto.
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Juicio sobre si la información del texto es completa y clara. Evaluación de
la importancia de fragmentos de información. Valoración de las pruebas
aportadas por el autor.
Valoración de la importancia de determinados datos o pruebas. Aportación
de datos alternativos que refuercen un argumento del autor.
Aportación de pruebas o argumentos externos al texto.
Establecimiento de comparaciones del contenido con normas de
convivencia, ética, estética...

Reflexión
sobre la forma
del texto y
valoración de
la misma

Evaluar las
características
lingüísticas del
texto en los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
textual.

Evaluar el impacto
de ciertas
características
lingüísticas
Descubrir rasgos
subyacentes e
identificar matices

Cuestiones relativas a la estructura del texto:
Reconocimiento de las partes fundamentales de un texto. Reconocimiento
de las frases típicas de inicio y de cierre de un género textual.
Descubrir el modo en el que el autor estructura el texto para preparar al
lector para la conclusión.
Ejercicios sobre el estilo y el registro del texto:
Reflexión sobre las palabras que se repiten.
Sustitución de algunos adjetivos y valorar el resultado.
Evaluación del empleo de rasgos textuales puntuales para lograr un
objetivo.
Ambigüedades léxicas.
Valoración de la belleza del texto.
Distinción entre estilo directo o indirecto.
Identificación y comprensión del uso de la ironía… Identificación de formas
de cortesía en el texto.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

English reader worksheet- 3º- 4º ESO
1. STORYLINE
* Write the story you have read in about 15 lines.

“ The story is about…..”

2. CHARACTERS
* Describe the characters in the book.
2.1.
2.2.
2.3.

Do a list of the characters in the book
Separate main and secondary characters.
As you read the book write all you can about them:
 who they are in the book
 important personal information: age, occupation, likes…
 physical description
 character
 other important information.

3. VOCABULARY
* As you read the book work on the new vocabulary.
3.1.

Do a list of 30 new words and expressions from the book. Write the page
where you have found them.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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NOW, WITH EACH OF THE WORDS AND EXPRESSIONS IN THE LIST FOLLOW THESE
THREE STEPS:
3.2.

Copy the sentence where you found it, underlining the word/expression. What
type of word is it? (noun, adjective, verb, adverb, preposition, determiner,
link…)
i.e: “ Lyckily, I found your house straight away”- adverbial expression.

3.3.

Now look it up in the dictionary, but don´t translate the meaning. Look for the
meaning in this context. And, finaly, MAKE UP a sentence where you can see
what it means AND how it is used.

4. PERSONAL OPINION
* Write your opinion on the book you have read.
“ I have …loved/ liked very much/ quite liked/ neither liked nor disliked/ disliked / hated… the
book because…
-the story is… very interesting/ entertaining/intriguing/ funny/ real/
slow/ long/ boring/predictable…
-the characters are …a bit/ quite/ very/ too…
-the ending is ..,
I have enjoyed …. best, because…
I have disliked most…., because…
I (don´t) recommend (very much) this book because… You have to read it! / It´s ok!/ It´s
great!…”





Explain each of your opinions, giving examples.
Say if you would recommend it, to whom and why.
Say what you have enjoyed most and least in the book.
© M.C. Francés Montañés.

English reader worksheet- 1º ESO
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
1.3: Descríbelo y dI qué lleva puesto en una ilustración del libro.
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old. She has many friends and she loves
sports. her best friend, Pete, gives her his old motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes. She usually wears a tracksuit and trainers, but in the photo she is wearing jeans and a black, leather jacket. She is also
wearing a red t-shirt and black boots.

2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 10 PREGUNTAS (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 10 frases sobre el libro y sus personajes.
*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes, True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)
I love/ like/ dislike/hate the book, because it is interesting/fun/ boring and it has a sad/ happy
ending. The character i have liked best is......................................................................................,
because he/she is
.........................................................................................................................................................
.....................
I recommend this book to people who like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny
books. My mark for this English reader is ...............................
© M.C. Francés Montañés.
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English reader worksheet- 1º ESO LOW LEVEL
1. CHARACTERS
1.1: Elige a un personaje de la historia.
1.2: Preséntalo (edad, quién es, y di algo importante que le ocurra en la historia)
1.3: Descríbelo y dí qué lleva puesto en una ilustración del libro.

ej: Sally is a girl from London. she is fifteen years old.
She has many friends and she loves sports. her best friend, Pete, gives her his old
motorbike.
Sally is tall and attractive. She has long black hair and green eyes.
She usually wears a track-suit and trainers.

2. VOCABULARY: NEW WORDS.
ELIGE 10 PALABRAS QUE HAYAS APRENDIDO EN EL LIBRO.
2.1: Haz una lista con las palabras y una página dónde aparezca cada una.
2.2: Para cada palabra...
* Copia una frase donde aparezca y subraya la palabra.
* Invéntate otra frase sencilla con la palabra nueva.

3. TEST.
INVÉNTATE UN TEST DE 6 FRASES (VERDADERO/FALSO) SOBRE EL LIBRO.
3.1; Escribe 6 frases sobre el libro y sus personajes.
*Algunas deben ser verdaderas y otras falsas
* Deben seguir el orden cronológico de la historia.
Ej: Sally loves motorbikes,

True or false?

.................

3.2: En otra página pon las respuestas.

4. PERSONAL OPINION
Da tu opinión sobre el libro. ( elige una de las palabras en cursiva y rellena los huecos)
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I love/ like/ dislike/ hate the book, because it is interesting/ fun/ boring and it
has a sad/ happy ending. The character i have liked best
is....................................................................................,
I like adventure/ mysterious/ romantic/ scary/ funny books. My mark for this
book is ...............................
© M.C. Francés Montañés.

English Reader Worksheet- 1º Bachillerato.
5. STORYLINE



Write a short narrative of about 120 to 150 words.
Use 3 paragraphs with the following contents:
1st-Setting
2nd-Main Plot
3rd-Ending

-For further INSTRUCTIONS go to the WRITING section in UNIT 2 of your English Book:
“Writing a Narrative”- pages 24,25 and 156.
-Pay special attention to VERB TENSES.

6. CHARACTERS
6.1.
Describe each of the MAIN CHARACTERS in a few lines. Say
who he/she is in the story and what his/her role is. Include also a
description of his/her personality and most important traits of
his/her physical appearance.
6.2.
Do a list of OTHER CHARACTERS saying who they are in the
story and any other important information.

7. VOCABULARY
* Choose 15 to 20 words or expressions you have learnt in the book
1. Copy the whole list
2. For each word/expression follow these 3 steps.
2.1.- Copy the sentence where you found it, underlining the word/s.
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2.2.- Write what linguistic category it is: noun, verb, adverb, adjective…
2.3.- Make up a new sentence with the word/expression OR define it in your own
words.
For the second option use relative pronouns/adverbs: who, that, whose, which, where, when. Use the GRAMMAR APPENDIX
of UNIT 5 in your Student´s Book -p. 125- for more information on how to use these words.

Examples:

-“Birthday”- Your birthday is the day when you get older.
-“Surgeon”-A surgeon is a doctor who operates people.
-“Scissors”-A pair of scissors is a tool that you use to cut flat or long

objects.

8. PERSONAL OPINION
*Write a report on the book of 60 to 90 words.
 Give your opinion on the following:
-the story/plot
-the characters
-the ending
-the style and vocabulary

 What have you liked/enjoyed most and least in it?
 Do you recommend the book? What kind of public is it best for?
For further information use the WRITING GUIDE “A film/book review” in your Student´s
Book on p. 162 and your Student´s Book in Unit (pp. 100-101).

©M.C.Francés Montañés
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA
ESQUEMA DEL PROCESO DE ESCRITURA

ESQUEMA DEL PROCESO DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA

PLANIFICACIÓN

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Buscar ideas sobre un tema o asunto {Lluvia de ideas}.
Organización de las ideas (priorizando de mayor a menor
importancia aquéllas relacionadas con el tema).
Buscar información que guarde relación con el tema. Ha de ser
múltiple, variada y actualizada y contribuye al desarrollo del
mismo.
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Redacción de un borrador:
 Distribución de las ideas en párrafos atendiendo a su
estructura: introducción, desarrollo y conclusión (en caso de
textos argumentativos).
 Respetar las pautas para redactar correctamente.
 Corrección gramatical:
 Coherencia entre las ideas.
 Cohesión entre las partes del discurso.
 Respetar la ortografía.
 Respetar los signos de puntuación en función del tipo
de idea que se redacta –principal, secundaria, si
guardan o no relación entre sí- y los términos de
articulación (conectores que facilitan la relación entre
los conceptos).
TEXTUALIZACIÓN
O REDACCIÓN

REVISIÓN

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Presentación:
 Limpieza
 Respeto a las normas de estilo (si se trata de una redacción
escrita manualmente debe ser respetuoso con los márgenes
superiores, inferiores y laterales, usar la sangría, etc.).
 Variedad léxica y sintáctica
 Orden entre las ideas

Revisar la coherencia entre las ideas, respetando la relación con el
tema o asunto y distribuyendo correctamente las ideas en
párrafos.
Revisar la ortografía.
Revisar la cohesión haciendo uso adecuado de los conectores y
términos de articulación.
Revisar la presentación del ejercicio.
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COMPOSICIÓN ESCRITA EN FRANCÉS
SCHÉMA POUR LA PRÉSENTATION DE TRAVAUX ÉCRITS OU ORAUX

L’apprenant présentera d’abord le titre de son exposé. Tout au
long de son exposé il faudra utiliser les connecteurs tels que «
Présentation

D'une part.... D'autre part, D'abord, Tout d'abord, En premier
lieu, Premièrement, En deuxième lieu,
Deuxièmement, Après,
Ensuite, De plus, Quant à, En troisième lieu, Puis, En dernier
lieu, Pour
conclure,
Enfin, mais,
cependant,
pourtant, par
contre… »

Espace et Temps

L’apprenant devra situer le texte dans un espace et un temps
concrets.

Personnages

Résumé de
l’histoire
Opinion
personnelle de
l’apprenant

L’apprenant devra présenter les personnages principaux, les
décrire et parler de leur situation dans le texte. Après, il introduira
les personnages secondaires et leur rapport avec les principaux.
L’élève parlera aussi de l’importance des personnages par rapport
à l’action de l’histoire.
« De quoi s’agît-il ? »

L’élève devra exprimer son opinion sur la lecture du texte ou du
livre ou du sujet qu’il a choisi.
© Blasa Martínez Quevedo

Exemple d’une épreuve écrite. C’est la présentation d’un livre de lecture

ÉPREUVE DE LECTURES
NOM : ………………………...…………. PRÉNOM : …………..…………………
CLASSE : ………………………………… DATE : …………………………………

PRÉSENTATION.- Je vais parler la lecture dont le titre est…et l’auteur est…
1.- Quel est le titre de la lecture ?
2.- Comment s´appelle l´auteur ?
ESPACE.-

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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3.- Où se passe l´action ?
TEMPS.4.- Quand se passe l´action ?
PERSONNAGES.5.- Combien de personnages y a-t-il ?
6.- Comment s´appellent-ils ?
7.- Parlez des personnages principaux.
8.- Parlez des personnages secondaires.
DESCRIPTION DES ENDROITS.9.- Est-ce qu´il y a des descriptions ? S’il y en a, de qui ou de quoi ?
CONCLUSION ET OPINION PERSONNELLE.10.- Quel est le sujet principal de la lecture ?/ Résumez un peu de quoi s’agît-il.
Et pour conclure, donnez votre opinion personnelle.
© Blasa Martínez Quevedo

COMPOSICIÓN ESCRITA EN INGLÉS
A FOR AND AGAINST ESSAY
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A FOR AND AGAINST ESSAY
Nowadays
The question is
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE
1. GENERAL REMARK

INTRODUCTION

CONNECTORS

2. STATE THE TOPIC/ISSUE

On the one hand

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension

Furthermore,/Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

3rd ARGUMENT
*example, fact or extension.

On the other hand

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

Furthermore, /Moreover,
Finally, / Above all,

2nd ARGUMENT
*example, fact or extension.

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
Personally,
As I see it,
As far as I’m concerned,
As for myself,
If you ask me,
It seems to me that
I strongly believe that
I think/feel/ consider that…

5. CONCLUSION

6. PERSONAL OPINION

CLOSING

It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

BODY

Secondly, / Moreover,

3. ARGUMENTS IN FAVOUR
(ADVANTAGES)

1st ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. ARGUMENTS
AGAINST
(DISADVANTAGES

for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

© Mª del Carmen Francés Montañés
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A NARRATIVE

AN OPINION ESSAY
CONNECTORS

Firstly,
In the first place
for example
for instance
…such as
, in particular
, especially

Secondly, / Moreover, /In addition
What´s more,/ besides,
In the second place
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact
Recent studies state/say/show that

Furthermore,
Finally,/ Above all,
Consequently,
Therefore,
Thus,
As a result,

In conclusion
To sum up
All in all
Taking everything into account
In brief
(*)
Undoubtedly, / It is clear that,
To be honest,

INTRODUCTION

2. PERSONAL OPINION

3. 1ST ARGUMENT
*example, fact or extension.

4. 2ND ARGUMENT

*example, fact or extension

BODY

(*)Personally,
As I see it,
As far as I'm concerned,
As for myself,
If you ask me,
From my point of view,
It seems to me that...
I strongly believe that...
I think/feel/ consider that...
I am against...
I don´t agree with...

1. GENERAL REMARK/ STATE THE
TOPIC

5. 3RD ARGUMENT
*example, fact or extension.

6.

CONCLUSION

CLOSING

Nowadays
It is widely known that
It is a fact that
As a matter of fact

STRUCTURE

7. PERSONAL OPINION
© Mª del Carmen Francés Montañés
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AN OPINION ESSAY

A NARRATIVE
STRUCTURE

1. THE SETTING.
Set the scene, introduce the main
characters and the story.
WHO?
WHAT?
WHEN?
WHERE?
HOW DID THE STORY BEGIN?

At first, / first, /Firstly,
then,
while / meanwhile/ when
during
next, / The next thing
later,
After some time,
before / after
At that moment,
Suddenly
Before I knew it
As soon as
The next day/ the previous day
Eventually,
By the time

2. THE PLOT
Narrate the story (action). Give details and
the main events leading up to THE CLIMAX.

All in all,
Obviously,
To be honest,
As far as I´m concerned,

Use sequence connectors to show the
sequence of events. They introduce a
sentence and take a comma
immediately after the connector.

Use time connectors and expressions to
show the relationship between events in
the story. They are followed by a
complete clause.

3.

ENDING

4. FINAL REMARKS
Consequences, feelings, logical or personal
conclusions

CLOSING

In the end
At last
Finally,

OPENING

It all began when
It was a cold, winter day
To begin with,
In the beginning,
Once upon a time
One day
Last Summer

BODY

SEQUENCE AND TIME
CONNECTORS and expressions

© Mª del Carmen Francés Montañés
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PLANTILLAS DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
PLANTILLA I
Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos:

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (II)
ESCALA DE EVALUACIÓN: Excelente (9-10), Bueno (8-9), Satisfactorio (5-6), Insuficiente (0-4)
Buscar ideas sobre
un tema o asunto
{Lluvia de ideas}.

Organización de las
ideas

Puntuación

 Enuncia un conjunto de ideas relacionadas con el tema.

0
 Ordena adecuadamente las ideas según la relación que mantienen
con el tema.
 Todas las ideas tienen relación directa con el tema.

0

PLANIFICACIÓN
(hasta un máximo de 2
puntos)

Búsqueda de
información
(opcional)

Distribución de las
ideas en párrafos y
transiciones

Estructura:
introducción,
desarrollo y
conclusión

TEXTUALIZACIÓN
O REDACCIÓN

Adecuación
coherencia/cohesión

La información seleccionada a través de diferentes medios es
relevante y está ordenada (En caso de ser un trabajo de
investigación).






Las ideas se establecen según un orden lógico.
Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas.
El orden de los párrafos refuerza el contenido.
Cada párrafo presenta una idea distinta.

 Introducción. Incluye el propósito, exposición general del tema,
presenta con claridad los objetivos del tema.
 Desarrollo. Todas las ideas presentadas tienen relación con el
tema. Las ideas se presentan con claridad y objetividad. Éstas no
se repiten ni presentan lagunas o incoherencias. Distingue ideas
principales de las secundarias. Usa razonamientos y ejemplos de
los que extrae moralejas objetivas.
 Conclusión. Termina la redacción con un resumen claro sobre el
propósito y objetivos del tema.
 La transición entre estas partes es fluida.

 Las estructuras sintácticas están bien construidas y la coherencia
entre ellas es correcta. Presenta variedad de relaciones sintácticas
y la transición entre ellas es fluida.
 Utiliza adecuadamente los conectores y términos de articulación en
función del concepto que introducen (adición, argumentación,
conclusión, introducción de la opinión personal, etc.)

---------------

0

0

0

(hasta un máximo de 8
puntos)
La ortografía *(1) y
signos de
puntuación

 Utiliza correctamente los signos de puntuación.
 No tiene fallos ortográficos

 Presentación impresa de un trabajo. Cumple con los requisitos
de las “Normas de Estilo de presentación escrita” (portada con
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Presentación y
creatividad

información del tema e información sobre su autor, tipo y tamaño de
la letra, separación entre párrafos, etc.).
 Presentación manual. Respeto por los márgenes inferiores,
superiores y laterales, letra legible, claridad en la disposición de los
párrafos, uso de la sangría. Se aprecia mucho interés en la
presentación de la composición escrita.
 Léxico. Utiliza un caudal léxico rico y variado. No abusa de las
expresiones hechas, no se excede en el uso de palabras “baúl”
precisando el léxico. No incurre en coloquialismos ni vulgarismos.
El léxico usado contribuye al desarrollo explicativo y disuasivo del
tema.
 Creatividad. Es muy original en el tratamiento de las ideas,
ejemplificaciones, analogías, razonamientos. Contribuye al
desarrollo del tema y su ornamentación lingüística.

PUNTUACIÓN TOTAL:

0

0,00

* (1): La sustracción de nota por errores ortográficos dependerá en gran medida de los acuerdos a los
que hayan llegado en esta materia los respectivos departamentos.
* Calificación= suma de las puntuaciones de los apartados.

OBSERVACIONES:

PLANTILLA II
Profesor:
Curso/Grupo:
Nombre y apellidos:

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (I)
Excelente (9-10)

Bueno (7-8)

Satisfactorio(5-6)

Insuficiente (0-4)

Puntuación

PLANIFICACIÓN (Hasta un máximo de 2 puntos)
 Enuncia un conjunto de
ideas relacionadas con el
tema.
 Ordena adecuadamente
las ideas según la relación
que mantienen con el
tema.
 Todas las ideas tienen
relación directa con el
tema.

 Enuncia un conjunto de
ideas relacionadas con
el tema.
 No todas las ideas
tienen relación con el
tema.
 Ordena
inadecuadamente
algunas
ideas,
no
estableciendo la relación
existente
entre
secundarias
y
principales.
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 Enuncia pocas ideas
relacionadas, y alguna de
ellas
presenta
una
relación confusa con el
tema.
 No ordena todas las
ideas adecuadamente, y
duda en la relación de las
secundarias
y
las
principales.
 Repite algunas ideas.

 Enuncia pocas ideas y
mal conectadas con el
tema que se desarrolla en
la redacción.
 Las ideas no aparecen
ordenadas en función de la
relación con el tema.
 No distingue entre idea
principal y secundaria.
 Actitud negativa ante la
expresión escrita (“no sé,
no se me ocurre nada”).

0
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TEXTUALIZACIÓN O REDACCIÓN (Hasta un máximo de 8 puntos)
DISTRIBUCIÓN DE LAS IDEAS EN PÁRRAFOS Y TRANSICIONES
 Las ideas se establecen
según un orden lógico.
 Tiene
coherencia
y
presenta fluidez en la
transición de las ideas.
 El orden de los párrafos
refuerza el contenido.
 Cada párrafo presenta
una idea distinta.

 Las
ideas
se
establecen según un
orden lógico.
 Tiene coherencia y
presenta fluidez en la
transición de las ideas.
 El orden de los
párrafos refuerza el
contenido.
 Cada
párrafo
no
presenta una idea
distinta.

 Las ideas se establecen
según un orden lógico.
 Tiene coherencia pero
no presenta fluidez en
la transición de las
ideas.
 El orden de los párrafos
refuerza limitadamente
el contenido.
 Cada
párrafo
no
presenta
una
idea
distinta.

 Las
ideas
no
se
establecen
según
un
orden lógico.
 No tiene coherencia, la
transición entre párrafos
es pobre o ninguna.
 El orden de los párrafos
no refuerza el contenido.
 Cada párrafo no presenta
una idea distinta.

0

ESTRUCTURA DEL TEXTO: INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN
 Introducción. Incluye el
propósito,
exposición
general
del
tema,
presenta con claridad los
objetivos del tema.
 Desarrollo. Todas las
ideas presentadas tienen
relación con el tema. Las
ideas se presentan con
claridad y objetividad.
Éstas no se repiten ni
presentan lagunas o
incoherencias. Distingue
ideas principales de las
secundarias.
Usa
razonamientos
y
ejemplos de los que
extrae
moralejas
objetivas.
 Conclusión. Termina la
redacción
con
un
resumen claro sobre el
propósito y objetivos del
tema.
 La
transición
entre
estas partes es fluida.

 Introducción. Incluye
el
propósito,
exposición general del
tema, presenta de
forma confusa los
objetivos del tema.
 Desarrollo. Casi todas
las ideas presentadas
tienen relación con el
tema. Las ideas se
presentan con claridad
y objetividad. Éstas no
se repiten ni presentan
lagunas
o
incoherencias.
Distingue las ideas
principales
de
las
secundarias.
Usa
razonamientos
y
ejemplos de los que
extrae
moralejas
objetivas.
 Conclusión. Termina
la redacción con un
resumen claro sobre el
propósito pero los
objetivos no parecen
claros
 La transición entre
estas
partes
es
bastante fluida.

 Introducción. Incluye
el propósito, pero no
presente la exposición
general del tema, ni
presenta con claridad
los objetivos del tema.
 Desarrollo. Una buena
cantidad de las ideas
presentadas
tienen
relación con el tema. No
todas las ideas se
presentan con claridad
y objetividad. Alguna d
estas ideas se repiten y
no presentan lagunas o
incoherencias.
La
relación entre algunas
ideas
principales
y
secundarias no está
bien establecida. Usa
razonamientos
y
ejemplos de los que no
siempre
extrae
moralejas objetivas.
 Conclusión. Termina la
redacción
con
un
resumen no demasiado
claro pero satisfactorio.
 La transición entre
estas
partes
tiene
alguna fluidez.

 Introducción.
Está
incompleta
y
resulta
confusa. No incluye una
exposición general del
tema. El tema y los
objetivos no están claros.
 Desarrollo. Las ideas
que se presentan tienen
poca o ninguna relación
con el tema. Las ideas no
son
claras
ni
se
presentan
con
objetividad.
Confunde
ideas principales con las
secundarias.
 Conclusión. No concluye
adecuadamente
y
el
resumen es limitado o
inexistente.
 La transición entre estas
partes carece de fluidez.

0

ADECUACIÓN COHERENCIA/COHESIÓN
 Las
estructuras
sintácticas están bien
construidas
y
la
coherencia entre ellas es
correcta.
Presenta
variedad de relaciones
sintácticas y la transición
entre ellas es fluida.
 Utiliza adecuadamente
los conectores y términos
de articulación en función
del
concepto
que
introducen
(adición,
argumentación,
conclusión, introducción
de la opinión personal,
etc.)

 Comete
algunos
errores en la redacción
de las estructuras
sintácticas
pero
mantiene
la
coherencia entre ellas.
Presenta variedad de
relaciones sintácticas
y la transición entre
ellas
es
bastante
fluida.
 Tiene algunos errores
en el uso de los
conectores y términos
de articulación en
función del concepto
que
introducen
(adición,
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 Tiene errores en la
estructura
de
las
oraciones. No presenta
variedad de relaciones
sintácticas
y
la
transición entre ellas es
poco fluida.
 Comete incorrecciones
en el uso de los signos
de puntuación.
 Incurre en errores en el
uso adecuado de los
conectores y términos
de
articulación
en
función del concepto
que introducen (adición,
argumentación,
conclusión, introducción

 Son
frecuentes
las
oraciones y estructuras
sintácticas incompletas.
 Son
frecuentes
los
errores de conexión entre
las oraciones y los
párrafos, usando poco y
malo los elementos de
articulación y conectores.

0
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argumentación,
conclusión,
introducción de la
opinión personal, etc.)

de la opinión personal,
etc.)

LA ORTOGRAFÍA *(1) Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN
 Utiliza correctamente los
signos de puntuación.
 No
tiene
fallos
ortográficos

 Utiliza correctamente
los
signos
de
puntuación
pero
confunde el uso de
algunos signos.
 Comete algún error de
poca relevancia.

 Comete incorrecciones
en el uso de los signos
de puntuación.
 Comete
bastantes
errores poco relevantes.

 Son muy frecuentes los
errores en el uso de los
signos de puntuación.
 Incurre en demasiados
errores ortográficos.

LA PRESENTACIÓN Y CREATIVIDAD
 Presentación impresa
de un trabajo. Cumple
con los requisitos de las
“Normas de Estilo de
presentación
escrita”
(portada con información
del tema e información
sobre su autor, tipo y
tamaño de la letra,
separación
entre
párrafos, etc.).
 Presentación manual.
Respeto
por
los
márgenes
inferiores,
superiores y laterales,
letra legible, claridad en
la disposición de los
párrafos, uso de la
sangría.
Se
aprecia
mucho interés en la
presentación
de
la
composición escrita.
 Creatividad. Es muy
original en el tratamiento
de
las
ideas,
ejemplificaciones,
analogías,
razonamientos.
Contribuye al desarrollo
del
tema
y
su
ornamentación
lingüística.
 Léxico. Utiliza un caudal
léxico rico y variado. No
abusa de las expresiones
hechas, no se excede en
el uso de palabras “baúl”
precisando el léxico. No
incurre en coloquialismos
ni vulgarismos. El léxico
usado
contribuye
al
desarrollo explicativo y
disuasivo del tema.

 Presentación
impresa
de
un
trabajo. Cumple con
casi
todos
los
requisitos
de
las
“Normas de Estilo de
presentación escrita”
(portada
con
información del tema e
información sobre su
autor, tipo y tamaño de
la letra, separación
entre párrafos, etc.).
 Presentación
manual. Respeto por
los
márgenes
inferiores, superiores y
laterales, letra legible,
claridad
en
la
disposición de los
párrafos, uso de la
sangría. No obstante,
comete algún que otro
error
en
la
presentación.
 Creatividad.
No
resulta muy original en
el tratamiento de las
ideas,
ejemplificaciones,
analogías,
razonamientos.
Contribuye
al
desarrollo del tema y
su
ornamentación
lingüística.
 Léxico. Utiliza
un
caudal léxico menos
variado y más común.
No abusa de las
expresiones hechas,
no se excede en el
uso de palabras “baúl”,
precisando el léxico.
No
incurre
en
coloquialismos
ni
vulgarismos. El léxico
usado contribuye al
desarrollo explicativo y
disuasivo del tema.

 Presentación impresa
de
un
trabajo.
Incumple
bastantes
requisitos
de
las
“Normas de Estilo de
presentación
escrita”
(portada
con
información del tema e
información sobre su
autor, tipo y tamaño de
la letra, separación
entre párrafos, etc.).
 Presentación manual.
Cumple en el uso de los
márgenes, la letra no es
muy legible, no usa
siempre la sangría. Se
aprecia cierto respeto e
interés
por
la
presentación.
 Creatividad. El método
utilizado muy común.
El tratamiento de las
ideas,
ejemplificaciones,
analogías,
razonamientos
es
limitado.
Contribuye
poco al desarrollo del
tema
y
su
ornamentación
lingüística.
 Léxico. Utiliza
un
caudal léxico sencillo y
común, poco variado.
Se
reitera
en
expresiones hechas, no
se excede en el uso de
palabras
“baúl”
precisando el léxico.
Incurre
en
coloquialismos pero no
en
vulgarismos. El
léxico usado contribuye
de forma sustancial al
desarrollo del tema.

 Presentación
impresa
de un trabajo. Incumple
la
mayoría
de
los
requisitos de las “Normas
de Estilo de presentación
escrita”
(portada
con
información del tema e
información sobre su
autor, tipo y tamaño de la
letra, separación entre
párrafos, etc.).
 Presentación
manual.
No respeta los márgenes,
no cuida la pulcritud del
ejercicio, no usa la
sangría
y
manifiesta
desinterés
por
la
presentación correcta de
un ejercicio.
 Creatividad. El método y
las formas usadas no son
apropiados para el tema
ni contribuye al desarrollo
del tema.
 Léxico. Utiliza un caudal
léxico
escaso,
poco
variado. Se reitera en
expresiones, uso abusivo
de palabras “baúl” sin
concretar
el
léxico.
Comete errores en el uso
adecuado del léxico, y no
contribuye a desarrollar el
tema ni sus propósitos.

0

PUNTUACIÓN TOTAL: 0,00

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 33

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL PROFESOR

* (1): La sustracción de nota por errores ortográficos dependerá en gran medida de los acuerdos a los
que hayan llegado en esta materia los respectivos departamentos.
* Calificación= suma de las puntuaciones de los apartados.
OBSERVACIONES:

CONSEJOS PARA REDACTAR
CONSEJOS PARA REDACTAR BIEN



Sustituir las palabras repetidas de la redacción por sinónimos.



Buscar las palabras ambiguas en tu redacción y reemplazarlas por vocablos
más exactos.



Preferir el adjetivo pospuesto al antepuesto.



Suprimir adverbios en –mente o sustituirlos por un sintagma preposicional.



Quitar los nexos cuando puedan ser reemplazados por signos de puntuación: eso
permite más agilidad y concisión.



Reducir las expresiones más largas; sustituirlas por otras igual de precisas,
pero más cortas.



Eliminar las rimas y cacofonías: los sonsonetes irritan y distraen al lector.



Extirpar las inconsecuencias, esto es, las frases que no se siguen lógicamente
de lo antes escrito y hacen aparecer desaliñado al escrito.



Preferir el verbo al sustantivo y el sustantivo al adjetivo.



Omitir expresiones vulgares o coloquiales: “bueno”, etc.



Tachar los circunloquios o rodeos o poner algo sustancial en su lugar.




Nada de introducciones: quitan tiempo; ve al grano, evitando expresiones
como “Yo creo, pienso, opino que...”, etc.
Evita transiciones largas de una idea a otra mediante signos de puntuación.



Coloca los acentos que faltan a tu redacción.
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Evita las palabras demasiado inconcretas o “palabras baúl”, porque tienen un
sentido tan general que no significan nada: “cosa”, “tener”, “hacer...”. También
las muletillas o expresiones propias repetidas: “y tal y cual”, “y todo eso”.



No dejes frases sin terminar... sugieren pobreza de léxico.



Corrige las faltas de concordancia entre sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo.



Utiliza los tiempos verbales más exactos.



Busca ejemplos y argumentos que apoyen cada uno de tus puntos de vista: no
dejes tesis ni opiniones sin argumentos o pruebas después que los justifiquen.
Si no, el escritor del texto parece infantil.



Ordena tus argumentos del más simple al más complejo o viceversa.



En las enumeraciones, sigue el orden alfabético.



En las series de complementos, ordénalos por extensión del más corto al más
largo o viceversa.



Procura que tus oraciones tengan más o menos la misma longitud o sean
simétricas. Un buen recurso es utilizar parejas de palabras o frases unidas por
una conjunción: da precisión y ritmo a la frase.



Dispón tus datos por orden cronológico cuando sea a propósito.



Sitúa al principio de la frase la parte (sintagma o palabra) que más te
interese destacar.



Cuando quieras ser claro, sigue siempre este orden: sujeto, verbo,
complementos (y los complementos ordénalos de mayor a menor en extensión
o viceversa).



Sitúa los adverbios lo más cerca posible del verbo, a ser posible después.



Formula las tesis u opiniones que se pueden defender sobre un tema
propuesto y escoge la que más se avenga con tu criterio.



Simula pequeñas incertidumbres, hazte preguntas retóricas. Una pregunta
retórica es una buena forma de empezar. Empieza siempre modestamente
cuando te dirijas a grupos de personas.
Separa en párrafos tu redacción. La presentación de un todo continuo fatiga la
vista y sugiere desorden.
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Introduce cada uno de tus párrafos con una sangría inicial del primer renglón.
(Una sangría es varios espacios en blanco).

 Pon un margen el doble de extenso a la izquierda del escrito que a la derecha.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN
SIGNOS DE PUNTACIÓN
LA COMA
DS

La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea:
1.- Para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen
enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o.
2 .-Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción,
entre ellos.
Los soldados saludaban, la gente aplaudía, y los niños no paraban de cantar.
3.- Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración.
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros.
4.- Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y
seguidas de coma, tales como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente,
no obstante y otras de la misma clase.
-Dame eso, es decir, si te parece bien.
-Contestó mal, no obstante, aprobó.
5 .-El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase; precedido de
coma si va al final; y entre comas si va en medio.
Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién reza?
PUNTO Y COMA
El Punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea:
1.- Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una
o más comas.
Visitó muchos países, conoció a mucha gente; sin embargo, jamás habló de ello.
2.- Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no
obstante, cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.
Siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces, aburridas;
pero siempre hablábamos.
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PUNTO
El punto separa oraciones autónomas.
El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo párrafo.
El punto y aparte: Señala el final de un párrafo.
El punto y final: Señala el final de un texto o escrito.
NOTA: Después de punto y aparte, y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá,
siempre, con letra inicial mayúscula.
DOS PUNTOS
Se emplean:
1.- En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica,
declara, etc., de los escritos oficiales.
Estimados Sres: Por la presente les informamos...
2.- Antes de empezar una enumeración.
En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos.
3.- Antes de una cita textual.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
4.- En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos.
Entonces, el lobo preguntó: - ¿Dónde vas, Caperucita?
PUNTOS SUSPENSIVOS
Se emplean:
1.- Cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de
expresar matices de duda, temor, ironía. Quizás yo... podría...
2.- Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación,
sobre todo, en refranes, dichos populares, etc. Quien mal anda,...; No por mucho
madrugar...; Perro ladrador...
3.- Cuando al reproducir un texto, se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los
puntos suspensivos se suelen incluir entre corchetes [...] o paréntesis (...).
SIGNOS DE INTERROGACIÓN
Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa
del hablante.
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Se escriben:
1.- Al principio y al final de la oración interrogativa directa. ¿Sabes quién ha venido?
NOTA :Jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de
exclamación.
SIGNOS DE EXCLAMACIÓN
Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escribe:
1.- Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o
imperativa. También van entre signos de exclamación las interjecciones.
¡Siéntate! ¡Qué rebelde estás! ¡Fíjate como baila! ¡Ay
USO DE PARÉNTESIS

Se emplea:
1.- Para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de
la oración en la que se insertan.
En mi país (no lo digo sin cierta melancolía) encontraba amigos sin buscarlos...
2.- Para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc.
La O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) es una...
LA RAYA
Se emplea:
1.- Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo.
-Hola, ¿cómo estás? -Yo, bien, ¿y tú?
2.- Para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo.
-¡Ven aquí -muy irritado- y enséñame eso!
USO DE LAS COMILLAS
Se emplean:
1.- A principio y a final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho
un personaje.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 38

MATERIAL MULTIDISCIPLINAR PARA EL PROFESOR

2.- Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no
pertenece a la lengua española.
La filatelia es mi "hobby"
Ese "Einstein" no tiene ni idea de lo que dice

TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN ESCRITA

TÉRMINOS DE ARTICULACIÓN PARA UNA COMPOSICIÓN ESCRITA
Término para iniciar una
redacción

Términos para iniciar una
opinión

Términos para afirmar una
idea

En primer lugar

En mi opinión,

Es evidente

Para comenzar

Desde mi punto de vista,

No cabe duda

Para iniciar

A criterio personal

Estoy convencido

Iniciando nuestra exposición

A mi parecer

Comparto tu opinión

Como
primer
desarrollar

De acuerdo con

Por supuesto,

Es necesario puntualizar

Es claro

tema

a

Es necesario antes de
iniciar, explicar lo siguiente.

Es cierto
Desde luego

Términos para negar una
idea

Términos para enfatizar una
idea

Términos para explicar un
texto

No estoy de acuerdo

Es excesivo decir

Un detalle revelador

No estoy conforme

Es exagerado afirmar

Es conveniente destacar

Es contraproducente afirmar

Sería mejor decir

Comparto la opinión de…

Por el contrario

Debemos primeramente
puntualizar / matizar

Es de suma importancia

Es necesario no confundir

Un aspecto sobresaliente
Se debe profundizar en…

No estoy totalmente
convencido

En relación con este tema
Se aprecia de la primera
lectura que…
He aquí un documento…

Términos para relacionar
ideas
A continuación,
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Como siguiente tema,

Sin embargo,

Otro punto a desarrollar,

No obstante,

Posteriormente,

En consecuencia,

Enseguida,

Puesto que,

Luego de

Bien que,

Pero

Ya que

Mas

Así que

Sino

De manera que
Por consiguiente
Indudablemente
En suma, etc.

CONECTORES
CONECTORES
Conectores aditivos

Conectores de oposición o
contra argumentación

Conectores causales

Asimismo
Pero
También

Entonces
Por el contrario

Además

Así pues,
No obstante

Es más

Porque
Ahora bien

De igual modo

Debido a que
Sin embargo

Del mismo modo

Ya que
En contraste

De igual manera
De la misma manera

Conectores de
consecuencia

Conectores que indican
conclusión o recapitulación
Para terminar

Por lo tanto

Para concluir

Por consiguiente

Concluyendo

Por eso

Finalizando

Así que

Finalmente,
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En consecuencia

Terminando con..
En síntesis
En resumen
En conclusión
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1. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS MANUSCRITOS
1.1

LA REDACCIÓN
Para considerar que un texto está bien redactado debe respetar las siguientes
condiciones:
1. Ha de ser adecuado a la situación en que se produce y al medio por el que
se transmite.
2. Ha de ser coherente, de modo que contenga información relevante,
pertinente y convenientemente presentada.
3. Ha de estar cohesionado, en el sentido de que las palabras estén
adecuadamente interrelacionadas de modo que facilite su legibilidad
(concordancia, ortografía, caligrafía, marcadores textuales, riqueza léxica, uso
adecuado de la elipsis, etc.). En este sentido, estos son algunos de los aspectos
que hay que tener en cuenta:
. Utilizar márgenes.
Dejar espacio entre líneas.
. Epígrafes o títulos en mayúscula o subrayado.
. Utilizar preferentemente bolígrafos de color azul o negro.
. Poner la fecha siempre.
Enumerar las páginas.
. Caligrafía legible.
Orden y limpieza.
. Evitar el abuso del typex. Tachar el error con una raya.
. Cuidar la ortografía.
. No abusar de las mayúsculas.

1.2

LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
Antes de empezar a redactar se deben tener en cuenta los márgenes, el
interlineado y la sangría, de tal forma que el texto quede bien distribuido en el
folio, atendiendo a lo siguiente:
-

Sangría al iniciar el párrafo.
Título centrado y subrayado.
Doble espacio entre párrafos.
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1.3

TIPOS DE TRABAJOS O TEXTOS

1.3.1 EL RESUMEN
El resumen es un extracto breve y preciso de la información esencial que presenta un
texto. Resumirlo es una tarea que solo podemos realizar cuando hemos comprendido
e interpretado correctamente su contenido.
1.3.2 Cómo se hace un resumen
A la hora de realizar un resumen hay que llevar a cabo tres actividades
fundamentales:
a) Suprimir los detalles e ideas poco importantes del texto.
b) Condensar varias ideas en una que las abarque.
c) Relacionar las ideas por medio de los conectores oportunos.
1.3.2.1 Condiciones de un buen resumen
Un buen resumen debe ser breve (20% del texto original), exacto (no salirse del
contenido del texto original), exhaustivo (no dejar información relevante atrás) y
objetivo (no se pueden incluir valoraciones personales).
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1.3.2.2 TRABAJOS MONOGRÁFICOS
El trabajo monográfico es un texto expositivo que se produce como resultado de una
actividad de investigación intelectual.
1.3.2.3 Estructura de un trabajo monográfico
Los elementos fijos de un trabajo monográfico son los siguientes:
A) Índice
En el índice se recogen los títulos de los distintos apartados y subapartados que
conforman el trabajo y deben aparecer de forma ordenada junto a las páginas que
los contienen.
Por ejemplo:
ÍNDICE:
1. La literatura y el cine. ………………………………………………………………………. pág. 3
1.1. La literatura en el cine…………………………………………………………………… pág. 4
1.2. El cine en la literatura………………………................................................ pág. 5
2. Las adaptaciones cinematográficas………………………………………………….. pág. 6
3. El teatro y el cine………………………………………………………………………..……. pág. 10

B) Introducción
Debe orientar al lector sobre la naturaleza del trabajo, así como cualquier otro
aspecto que le confiera sentido.
C) El cuerpo del trabajo
Por lo general, el cuerpo del trabajo no es un texto uniforme, sino que se divide
en distintos apartados y subapartados que articulan el desarrollo de los diferentes
aspectos del tema tratado.
D) La bibliografía

2

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS IMPRESOS/ PDF

La buena presentación de un documento no sólo lo hace más atractivo, sino que
ayuda a que se entienda mejor. Estas son las normas de presentación de trabajos del
IES Mar de Alborán. Son obligatorias en nuestro centro y una buena guía para
presentar documentos en cualquier entorno académico o profesional.
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2.1

Estructura general
Esta es la composición que debe tener un trabajo:

2.1.1 Portada
Debe incluir obligatoriamente los siguientes datos:
a) Título
b) Autor
c) Asignatura
d) Curso y grupo
e) Fecha

El diseño de la portada es el apartado más libre de un documento. Puede incluir
colores, imágenes y juegos tipográficos. Solo debe tenerse en cuenta que la
información más importante es el título. Le sigue en importancia el autor, y curso,
asignatura y fecha son datos de poca importancia, aunque deben figurar.
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2.1.2 Hoja en blanco
Sirve para que el profesor haga anotaciones y para que el índice no se
transparente en la portada (optativo).
2.1.3 Índice
Si el trabajo es breve no es necesario incluir el número de página. Las
posibilidades de formato son varias; el único requisito es que se mantenga la
coherencia.
Algunos
formatos
de
índice
válidos
son:
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1.3.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1.
3.2.

A.
A1.
A2.
A3.

B1.
B2.
B3
C.
C1.
C2.

1
A
B
C

B
3
A
B

I
A
B
C
II
A
B
C

I
a
b
c
II
a
b
c

III
2
a
1.
A
b
1.1.
B
III
1.2.
B.
C
A
No hay ningún formato incorrecto, con tal de que sea coherente. Sugerimos utilizar el
primer modelo expuesto, aunque se considerará correcto cualquier otro sistema que
mantenga la coherencia. Por supuesto, es imprescindible que el formato utilizado en el
índice se mantenga en el cuerpo del texto.
2.1.4 Cuerpo del trabajo
Contiene el trabajo. Es muy importante que esté bien estructurado. Se dan
indicaciones detalladas de formato en el apartado 2 (“Indicaciones de formato”).
2.1.5 Bibliografía
Es obligatorio incluir referencias detalladas a los libros, artículos, páginas web y
otras fuentes de información que nos hayan servido para realizar nuestro trabajo.

2.2

Indicaciones de formato

Los procesadores de texto nos ayudan a maquetar (estructurar gráficamente)
nuestros textos, pero muchos elementos dependen de nuestras decisiones: el
programa informático establece por defecto un margen correcto, pero nosotros
debemos decidir el tamaño de la letra, el tipo de párrafo, el espaciado interlineal, el
color de la letra y la situación de las imágenes, entre otros muchos factores. En este
epígrafe intentaremos tomar conciencia de cuáles son estos factores y de su
importancia.
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2.2.1 Márgenes y espaciados
El hecho de que los procesadores de texto los establezcan automáticamente no
hace sino enfatizar la necesidad de respetarlos cuando se escribe a mano: dos
centímetros a la izquierda y entre uno y dos centímetros arriba, abajo y a la derecha.
Cualquier espaciado entre el sencillo y el doble es aceptable para trabajos
formales.
2.2.2 Cuerpos y estilos de letra
Se llama cuerpo al tamaño de la letra. El tamaño de un texto normal oscila
entre los diez y los trece puntos, siendo el más habitual de doce (será el tamaño
usado para los trabajos). Por supuesto, los apartados, epígrafes y títulos se pueden
componer en un cuerpo mayor, que no suele exceder de los dieciséis puntos, a
excepción del título de portada que admite mayor libertad en su composición. El tipo
de letra a usar será “Calibri” , “Times New Roman” o “ Arial”.
En cuanto a los estilos de letra, tienen usos específicos, que detallamos a continuación:
 Redonda fina. Es la letra normal, la no marcada.
 Negrita. Se puede utilizar para los títulos de cualquier categoría, o para
destacar una parte de nuestro texto.
 Cursiva. Es el estilo con más usos. Sirve para entradillas o títulos, para
destacar partes del texto, para señalar los títulos de obras (literarias, artísticas o
musicales), los nombres de revistas, para señalar las palabras o frases en otros
idiomas, para advertir sobre la presencia de una palabra escrita mal
intencionadamente, para señalar los apodos o sobrenombres y para escribir los
pies de foto.
 VERSALITA. Se emplea en entradillas o títulos, particularmente en las obras
teatrales para marcar los personajes y en los documentos jurídicos para señalar
los artículos.
 Subrayado. Se emplea para singularizar direcciones de internet. Sustituye a la
cursiva cuando no se dispone de ella (en textos escritos a mano).
2.2.3 Paginado y tipos de párrafo
El paginado es obligatorio. El número de página puede situarse en cualquier
esquina de la página o centrado, pero es más recomendable que se ubique centrado o
a la derecha, por comodidad. La portada no debe llevar numeración.
Los párrafos tendrán sangría en la primera línea. Se admite un margen mayor en
párrafos subordinados, con el fin de crear una imagen gráfica de la jerarquía
conceptual.
2.2.4 Colores, encabezados y pies de imagen
En cuerpo del texto debe ser obligatoriamente negro, y los colores que se puedan
emplear en los epígrafes deben garantizar la legibilidad.
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Las cornisas o encabezados son los títulos del libro o del capítulo correspondiente
que se imprimen en la cabecera de cada página. Su utilización es potestativa, aunque
se reserva para textos largos.
Los pies de imagen (cuadros, fotos, dibujos, esquemas o gráficos) se compondrán
en cursiva, en cuerpo menor que el texto y sin punto final.
2.2.5 Fórmulas
Véase las normas específicas para trabajos científicos.
2.2.6 Observaciones sobre la presentación final
Las hojas deberán estar grapadas o sujetas por otro medio que facilite su lectura y
garantice la integridad del documento.
La entrega electrónica tendrá la misma validez que la entrega en papel, y se
realizará en formato pdf.
3

BIBLIOGRAFÍA

Es obligatorio incluir referencias detalladas a los libros, artículos, páginas web y otras
fuentes de información que nos hayan servido para realizar nuestro trabajo. Existen
varias formas correctas de citar. Nosotros vamos a optar por una de ellas, que se
resume en las siguientes indicaciones:
• Las obras se citarán de manera completa en una sección aparte al final del
trabajo, y se citarán abreviadamente en el cuerpo del trabajo, utilizando el
apellido del autor (y el año si fuese necesario) y la página.
• El apellido del autor se pondrá en mayúscula y las obras citadas se organizarán
por orden alfabético de autor.
• Los títulos de los libros se escriben en cursiva y sólo la primera palabra lleva
mayúscula (La insoportable levedad del ser, Las cenizas de Ángela). Los datos
mínimos que se consignan además de autor y título son lugar de edición, editorial
y año de publicación.
• En el caso de los artículos los títulos se consignan en letra redonda y entre
comillas y, como los libros, sólo llevan mayúscula en la primera palabra (“Max
Aub: el teatro del exilio”). Como mínimo se debe consignar el nombre de la revista
donde está publicado, el tomo, volumen y/o número, y el intervalo de páginas que
abarca.
• Los capítulos y los folletos se citan como los artículos.
• Para los nombres de revista utiliza cursiva y mayúscula en todas las palabras
exceptuando preposiciones, conjunciones y artículos (Revista de Filología
Románica).
• En el caso de páginas web, se seguirán las mismas pautas que para el resto de
los trabajos. En primer lugar figurará el autor, después el título concreto, y por
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último el sitio web que contiene el trabajo. Siempre debe consignarse, además, la
dirección web completa y la fecha de consulta. En el caso de que el trabajo vaya a
presentarse digitalmente, esta dirección web debe enlazar directamente a la
página citada
Ejemplos:
• SCOTT FITZGERALD, Francis: El gran Gatsby [The Great Gatsby], trad. José Luis
López Muñoz, Madrid, Alfaguara, 1998.
• BALBÍN LUCAS, Rafael de: “La construcción temática de los entremeses de
Cervantes”, Revista de Filología Española, XXXII, 1948, 415-428.
• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “Ortografía”, folleto, Madrid, Imprenta Aguirre,
1974.
• VARELA, Felipe: “¿Qué es el calentamiento global?”, sepiensa.org.mx,
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm, consultado en
diciembre de 2010.

4

4.1

ORTOGRAFÍA BÁSICA

Uso de los acentos
1. Las palabras AGUDAS llevan tilde o acento cuando terminan en VOCAL, N o S:
aquí. Si termina en S precedida de otra consonante no lleva: robots, tictacs.
2. Las palabras LLANAS llevan tilde cuando NO terminan en VOCAL, N ni S: ángel,
árbol. Si acaba en S precedida de consonante sí lleva: bíceps, cómics.
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3. Las ESDRÚJULAS se acentúan siempre. Ejemplos: plátano, ángeles, lámpara,
teléfono, Málaga, décimo, águila, cántaro, sábana.
4. Hay diptongo cuando se juntan dos vocales cerradas I, U, entre sí o con otras
abiertas A, O, E. Si lleva tilde será en la abierta: acarició, después.
5. Llevarán acento las vocales I, U, cuando están en hiato, sin formar diptongo,
como caloría, avemaría, baúl, Andalucía, brío, María, día, caímos.
6. Las palabras SOBRESDRÚJULAS se acentúan siempre. Ejemplos: gánatela,
llévatelo, dígamelo, cómetelo.
7. Las palabras que tienen una sílaba (monosílabas) no llevan tilde.
8. En las oraciones interrogativas y exclamativas llevan tilde: qué, cuál, adónde,
cómo, cuán, cuándo, cuánto, dónde y quién. Ejemplo: ¿Qué quieres?

4.2

Uso de la B, V y W
1. Se escribe B antes de L y R (BLA y BRA) Ejemplos: doble, brazo, abrigo, broma,
bruja, amable, broche, brillante, descubrir.

2.

Llevan B los verbos terminados en BIR, menos hervir, servir y vivir. Ejemplos:
escribir, subir, prohibir, recibir, descubrir y suscribir.

3. Llevan B las terminaciones -ABA, -ABAS, -ÁBAMOS, -ABAIS, -ABAN de los verbos
de la primera conjugación. Ejemplos: cantaba, jugabas, amaban, saltabas.
2. Se escriben con V los adjetivos terminados en -AVO, -AVA, -EVO, -EVA, -EVE, IVO, IVA. Ejemplos: esclavo, octava, longevo, nueva, decisivo, activa.
3. Se escribe B cuando va seguida de consonante o está al final de palabra.
Ejemplos: obsequio, club, objeto, obstáculo, obtener, Job. Excepto ovni.
4. Llevan B las palabras que empiezan por las sílabas BU-, BUR- y BUS-. Ejemplos:
bueno, Burgos, buscar, burla, buque, bulla, burgalés y buñuelo.
7. Se escriben con V las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni
V.Ejemplos: de ir, voy, vamos; de estar, estuve; de andar, anduve.
4.3

Uso de la C, Z, QU y K
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1. Se escribe C en las sílabas CA, CO, CU, como casa, Paco y cuaderno. Con las
vocales E, I, se escribe QUE, QUI, como queso, quitar, quemar.
2. Se escribe C en las sílabas CE, CI, como ceja, ciervo, cielo. Con las letras A, O, U,
se escribe Z, como Zaragoza, zoquete y zumo.
3. Se escribe Z al final de las palabras cuyo plurales CES, como andaluz, andaluces;
perdiz, perdices; luz, luces; lombriz, lombrices; disfraz, disfraces.
4. Se escribe -CC- cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el grupo CT-. Ejemplos: adicción (adicto), reducción (reducto).
4.4

Uso de la G y J
1. Se escriben con J las palabras que terminan en -AJE, -EJE. Ejemplos: coraje,
garaje, hereje y equipaje.
2. Se escriben con G las palabras que tienen ese sonido de G suave ante una
consonante. Ejemplos: grito, gladiador, globo, gracioso, gnomo y maligno.
3. Se escriben con G los verbos terminados en -IGERAR, -GER y -GIR, como
aligerar, coger y fingir. Excepciones: tejer y crujir.

4.

Llevan G las palabras que empiezan por GEO- (tierra). Ejemplos: geografía,
geometría y geología.

4. Se escriben con G las palabras que terminan en -GÉLICO, -GENARIO, -GÉNEO, GÉNICO, -GENIO, -GÉNITO,-GESIMAL, -GÉSIMO y -GÉTICO: angélico e ingenio.
5. Llevan J las formas de los verbos que no tienen G ni J en el infinitivo. Ejemplos:
de decir, dije, dijeron; de traer, trajimos, trajeron.
4.5

Uso de la H
1. Se escriben con H todos los tiempos del verbo HACER y no llevan H las formas
del verbo ECHAR. Ejemplos: hago, echaban, hacemos y echamos.
2. Se escriben con H los tiempos del verbo HABER.
3. Llevan H las que empiezan por HIA-, HIE-, HUE- y HUI-. Ejemplos: hiato, hiena,
huele, huidizo, hierba, hierro, hueco, huevo. Excepción: iatrogénico.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

14

Normas de estilo y presentación de trabajos

4. Llevan H los compuestos y derivados de palabras que tengan esa letra, como
honra, deshonra. Menos oquedad, orfandad, osamenta, óvalo, oscense y oler.
4.6

Uso de Y, LL
1. Se escribe Y al final de palabra si va precedida de una vocal, como jersey,
Paraguay. Excepciones: saharaui y bonsái.
2. Llevan LL las palabras terminadas en -ILLA e -ILLO. Ejemplos: mesilla, cigarrillo,
costilla, amarillo, colmillo y parrilla.
3. Se escribe con Y la conjunción copulativa Y. Ejemplos: tú y yo. Esa conjunción es
E si la segunda palabra empieza por I: tú e Inés. Excepciones: cinz y hierro.
4. Llevan Y las formas de los verbos que no tienen Y en su infinitivo. Ejemplos: de
caer, cayeron; de leer, leyendo; de poseer, poseyeron.

4.7

Uso de la M y N
1. Se escribe M antes de B y P. Ejemplos: tambor, cumpleaños. Pero se escribe N
antes de V. Ejemplos: envío, invitar y convivir.
2. Llevan M al final de palabra algunos extranjerismos y latinismos. Ejemplos: zum,
álbum, currículum y audotórium.
3. Se escribe M delante de N, como alumno, amnistía. Pero se escribirá N cuando
la palabra está formada con los prefijos CON, EN e IN: connatural, innoble.

4.8

Uso de la R y RR
1. Se escriben con R las palabras con sonido simple después de B, C, D, F, G, K, P y
T. Ejemplos: brazo, cromo, dromedario, frase, gramo, prado y travieso.
2. Se escriben con R las palabras con sonido múltiple al principio de palabra.
Ejemplos: ratón, regalo, rico, rosa y rubio.
3. Se escribe R con sonido múltiple cuando va después de L, M, N y S. Ejemplos:
alrededor, rumrum, honra, israelita, Enrique y Conrado.

4.9

Uso de la S y X
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1. Se escriben con X las palabras que empiezan por la sílaba EX- seguida del grupo PR-. Ejemplos: expresar, exprimir, exprés, expresamente y expreso.
1. Llevan X las que empiezan por la sílaba EX- seguida del grupo -PL-.
Ejemplos: explanada, explicar, exploración. Pero esplendor y espliego.
2. Llevan X las palabras que empiezan por XENO- (extranjero), XERO- (seco, árido)
y XILO- (madera). Ejemplos: xenofobia, xerografía y xilófono.
4.10 Mayúsculas y puntuación.
Es muy habitual el descuido y la falta de interés a la hora de colocar correctamente
las mayúsculas. El uso de mayúsculas al comienzo y después de punto, así como las
mayúsculas en los nombres propios, suponen una guía de gran importancia para la
vista del que lee, contribuyendo así a la comprensión rápida y eficaz del texto.
Podemos dar las siguientes reglas fundamentales:
 Se escriben con mayúscula los nombres propios (Rafael, Córdoba, Luna, etc.) y
con minúscula los comunes (persona, ciudad, satélite, etc.).
 Se escribe mayúscula al comienzo de un texto y después de punto.
 En las palabras que comienzan por "ch" y "ll", solamente se escribe en
mayúscula la primera grafía (Charo, Llorente, etc.)
 Usamos minúscula para escribir los días de la semana, los meses y las
estaciones del año. Ejemplos: lunes, marzo, primavera e invierno.
 Se escriben con mayúscula los números romanos. Ejemplos: Juan Pablo II, siglo
XVI, Juan Carlos I, tomo III, Felipe II.
Otro aspecto que olvidamos a veces es el de la puntuación. Los alumnos suelen tener
una idea muy vaga del funcionamiento de los signos de puntuación y, en la mayoría de
los casos, piensan que comas y puntos deben ponerse imitando las pausas que
realizamos al hablar. Por ello, consideramos que es fundamental dar unas reglas claras
y precisas acerca de cómo se puntúa correctamente un texto.
a) La coma.
No hay unas reglas exactas para el uso de la coma; pero sí unas normas generales que
se detallan a continuación. Se usa coma:
 Para aislar los vocativos que van en medio de las oraciones. Ej.: Luchad,
soldados, hasta vencer.
 Para separar las palabras de una enumeración. Ej.: Las riqueza, los honores, los
placeres, la gloria, pasan como el humo. Antonio, José y Pedro.
 Para separar oraciones muy breves pero con sentido completo. Ej.: Llegué, vi,
vencí. Acude, corre, vuela.
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 Para separar del resto de la oración una aclaración o explicación. La verdad,
escribe un político, se ha de sustentar con razones. Los vientos, que son muy
fuertes en aquella zona, impedían la navegación. Para separar de la oración
expresiones como: esto es, es decir, en fin, por último, por consiguiente... Ej.:
Por último, todos nos fuimos a casa.
 Para indicar que se ha omitido un verbo. Ej.: Unos hablan de política; otros, de
negocios. Perro ladrador, poco mordedor. Cuando se invierte el orden lógico
de los complementos en la oración. Ej.: Con esta nevada, no llegaremos
nunca.
Importante: la coma nunca debe separar el sujeto del verbo.
b) El punto.
El punto es una pausa que indica que ha terminado una oración.
Clases de punto:
 Punto y seguido: Se usa cuando se ha terminado una oración y se sigue
escribiendo otra sobre el mismo tema.
 Punto y aparte: Se usa para indicar que ha finalizado un párrafo.
 Punto final: Indica que ha acabado el escrito.
Se escribe punto:
 Detrás de las abreviaturas (a continuación, no se escribe forzosamente
mayúscula). Ej.: Etc. Sr. D. Srta. Sra. En las cantidades escritas con números
para separar las unidades de mil y de millón. Ej.: 1.580, 28.750, 12.435.565
No se pone punto:
 En los números de teléfono 2634568
 En los números de los años 1997
 En lo números de páginas 1456
Cuando se cierran paréntesis o comillas el punto irá siempre después de los mismos.
Ej.: Le respondieron que "era imposible atenderlo". Esa respuesta le sentó muy mal
(llevaba muchos años en la empresa). "Es imposible entenderlo". (Lleva muchos años
en la empresa). Después de los signos de interrogación y admiración no se pone punto.
Ej.: -¿Estás cansado? Sí. ¡Qué pronto has venido hoy!
c) El punto y coma
Se usa el punto y coma:
 Para separar oraciones en las que ya hay coma. Ej.: Llegaron los vientos de
noviembre, glaciales y recios; arrebataron sus hojas a los árboles... Antes de
las conjunciones adversativas mas, pero, aunque, etc., si la oración es larga.
Si es corta se puede usar la coma. Ej.: Todo en amor es triste; más triste y
todo, es lo mejor que existe.
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 Delante de una oración que resume todo lo dicho con anterioridad. Ej.: El
incesante tránsito de coches, el ruido y el griterío de las calles; todo me hace
creer que hoy es la primera corrida de toros.
d) Interrogación y exclamación.
 Los signos de interrogación (¿?) se escriben al principio (¿) y al final (?) de las
preguntas: ¿Qué hora es? ¿vas a ir de excursión? Los signos de exclamación
(¡!) se escriben al principio (¡) y al final de la frase (!): ¡Eso es una injusticia!
¡Qué alegría verte! ¡Ay de mí! Después de los signos que indican cierre de
interrogación o exclamación (?!) no se escribe nunca punto. ¿Dónde has
comprado ese vestido?
e) Guión y raya.
 Se emplea guión (-) para separar las sílabas de una palabra, especialmente
cuando ésta no cabe en un renglón. Ejemplos: in-sec-tos, or-to-gra-fía.
 Las palabras que contengan la H precedida de consonante se dividirán de
manera que la H comience en el renglón siguiente. Ejemplo: in-hu-ma-no.
 Se emplea raya o guión largo en diálogos, como en este ejemplo: -¿Cómo te
llamas? -Andrés Pereda. -¿De dónde eres? -De Castilla.
f) Puntos suspensivos
 Se usan puntos suspensivos (...) al final de enumeraciones incompletas.
Ejemplo: Puedes hacer lo que te apetezca más: leer, ver la tele, oír música...
 Cuando se quiere expresar duda. Ejemplo: Iré, no iré... Debo decidirme pronto.
 Cuando se reproduce una cita textual o un refrán, omitiendo una parte.
Ejemplo: Entonces pensé: "Más vale pájaro en mano..." y acepté el dinero.
g) Dos puntos.
 Se usan dos puntos (:) para anunciar una enumeración. Ejemplo: Tres son las
provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel.
 Los dos puntos preceden a las citas textuales. La primera palabra posterior
lleva mayúscula. Ejemplo: Ya lo dijo Descartes: "Pienso, luego existo".
 Se emplean los dos puntos en el saludo de las cartas y otros documentos.
Ejemplo: Querido amigo: Te escribo esta carta para comunicarte que...
 Se usan dos puntos para señalar la relación causa-efecto. Ejemplo: Se ha
quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este verano.
 En textos jurídicos y administrativos. Ejemplos: El Secretario de esta entidad
CERTIFICA: Que D. José Álvarez ha seguido el Curso de...
h) Paréntesis.
 Se usan los paréntesis () cuando se interrumpe el sentido del discurso con un
inciso aclaratorio. El abuelo Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano)
parecía una estatua sentado en el sillón.
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 Para intercalar algún dato o precisión como fechas o lugares: El año de su
nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes.
 Se utiliza para evitar introducir una opción en el texto: En el documento se
indicarán el (los) día (s) en que haya tenido lugar la baja.
5

EL DECÁLOGO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO
1. Antes de empezar la clase, prepáralo todo, que no sea el profesor el que te
tenga que decir que saques el material.
2. Piensa en qué hicieron en la última clase. Te servirá para saber qué vas a hacer
durante la clase.
3. Si has faltado a clase, pregúntale a un compañero. No digas nunca: “Es que ayer
yo no vine”. Eso demuestra desinterés por la asignatura.
4. Cuando tomes apuntes ten en cuenta lo siguiente:
a) Selecciona la información importante. No lo puedes copiar todo.
b) Escribe de forma ordenada y con buena letra.
c) Anota las páginas del libro donde puedas ampliar la información.
d) Anota las palabras que no entiendas para buscarlas en el diccionario.
e) Pregúntale a tu profesor lo que no entiendas. Si en ese momento no te
puede atender, ten paciencia, no estás solo en clase. Espera el momento
adecuado, levanta la mano y vuélvele a preguntar más tarde, pero no te olvides
de preguntarle.
6. En clase o en casa, cuando leas un texto ten en cuenta lo siguiente:
a) Antes de empezar a leer, intenta adivinar qué te va a contar el texto. Hay
mucha información que te ayudará: las imágenes, el título, el tipo de texto
(carta, anuncio, cuento…), el tema que está dando en clase, etc.
b) Concéntrate cuando leas. No puedes hacer dos cosas a la vez. La lectura
necesita de toda tu atención.
c) Subraya las palabras que no entiendas, pero todavía no las busques en el
diccionario. Primero, tienes que entender el sentido general del texto.
d) Mentalmente piensa en lo que has leído. Imagina que eres el profesor, y
piensa en algunas preguntas que le podrías hacer a tu compañero para saber si
lo ha entendido.
7. Anota en la agenda la tarea que tienes para casa y no te olvides de hacerla.
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Normas de estilo y presentación de trabajos

Todos los días tienes que trabajar en casa. No es suficiente con lo que haces en
clase.
8. Haz resúmenes y esquemas según te han enseñado tus profesores. Eso te
ayudará a estudiar, así que preocúpate porque queden limpios y claros. Luego, no
los pierdas.
9. Ten muy claro las fechas de los exámenes. Sería una pena equivocarte de día y
suspender por ese despista. Es responsabilidad tuya estar atento a este tipo de
informaciones.
10. Cuida el material, te va a servir para estudiar.
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1. CATEGORÍAS GRAMATICALES EN EL SN Y EL SV
1.1 CATEGORÍAS GRAMATICALES EN EL SN
LOS DETERMINANTES (O adjetivos determinativos –terminología del manual de
Oxford-)
Son palabras que acompañan al nombre para determinarlo y decir algo de él
(situación, cantidad...)
EL ARTÍCULO
Nos indica que el nombre al que acompaña es conocido o se ha citado antes. El
niño se llama Manolo. Los artículos :EL, LA, LOS, LAS. Contractos. a + el > AL: Voy al
cine. de + el > DEL: Venimos del parque.
Particularidades: Con los sustantivos femeninos que empiezan con a o ha tónicas,
se emplea la forma masculina del artículo; pero sólo en singular. Esto no afecta al
resto de los determinantes salvo un y algún. El águila, un águila, algún águila
- esta águila Las águilas, unas águilas; El hacha, un hacha/ algún hacha
- aquella hacha /Las hachas, unas hachas
DEMOSTRATIVOS
Acompañan al nombre y lo sitúan en el tiempo o en el espacio con respecto al
hablante. Esa casa me gusta (espacio). Aquel verano fue bonito (tiempo).
- Los demostrativos pueden ser pronombres. Cuando es así sustituyen al nombre y
llevan tilde. Ésa me gusta mucho (la casa). Aquél fue bonito (el verano).
Singular
Este

Esta

Ese
Aquel

Esa
Aquella

Esto

Plural
Estos

Estas

Eso
Aquello

Esos
Aquellos

Esas
Aquellas

Cerca del hablante, o cercano en el
tiempo
Cerca del oyente, o distancia mediana
Lejos del hablante y del oyente

POSESIVOS
Los determinantes posesivos acompañan al nombre e indican a quién pertenece el
objeto nombrado. Perdí mi bolso. Regamos nuestros rosales.
Pronombres. Cuando sustituyen al nombre en lugar de acompañarlo. Ayer perdí el
mío (mi bolso). Hemos regado los nuestros (nuestros rosales).
Un solo poseedor

Varios poseedores

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona
mío, mi
míos, mis
mía, mi
mías, mis

tuyo, tu

suyo, su

tuyos, tus suyos, sus
tuya, tu

suya, su

tuyas, tus suyas, sus
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nuestro

vuestro

nuestros

vuestros

nuestra

vuestra

nuestras

vuestras

3ª
persona
suyo, su

Singular

suyos, sus Plural
suya, su

Singular

suyas, sus Plural

Masculino
Femenino
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INDEFINIDOS
Los determinantes indefinidos hacen referencia a la cantidad de objetos que se
nombran pero sin precisar con exactitud. Algunos chicos llegan tarde.
- Pronombres. Cuando sustituyen al nombre en lugar de acompañarlo. Algunos
llegan tarde. Sólo llegó uno. Paco compró todos
Por su significado podemos clasificarlos en varios grupos:
Identificativos.- Expresan identidad: mismo, otro, propio, uno, demás.
Cuantitativos.- Denotan un número o una cantidad indeterminada: nada, algo,
poco, mucho, demasiado, un, varios...
Intensivos.- Intensifican el significado del sustantivo al que acompañan: tanto, tal,
más, menos.
Existenciales.- Mencionan seres u objetos señalando su existencia o inexistencia:
alguno, ninguno, alguien, nadie, cualquiera, quienquiera.
Distributivos.- Establece una distribución entre elementos: cada; sendos
NUMERALES
Los determinantes numerales hacen referencia a la cantidad o al orden de forma
clara y precisa. Tenemos cinco canicas.
 Cardinales. Son los que indican número. Tenemos veinte cromos. Vive en el
número tres.
 Ordinales. Indican orden. Es el séptimo de la fila. // Leí el cuarto libro del
Quijote
 Fraccionarios informan de particiones de la unidad. Quiero la cuarta parte.
 Multiplicativos informan de múltiplos. Quiero doble ración.
Pronombres. Cuando sustituyen al nombre. Tenemos veinte. Es el séptimo.
Ortografía. Los cardinales del 1 al 30 se escriben con una sola palabra y del 31 en adelante con varias:
veintiocho // treinta y ocho
Los ordinales del 1º al 20º se escriben con una palabra y del 21º en adelante con dos. Decimoquinto /
trigésimo quinto

INTERROGATIVOS
Se utilizan para preguntar. Tanto en las interrogativas directas como en las
indirectas llevan siempre tilde. ¿Qué pantalón llevarás? (directa). Dime qué
pantalón llevarás.
Interrogativos. Qué, cuál, cuánto, cuándo, dónde, por qué...
EXCLAMATIVOS
Los determinantes exclamativos acompañan a los nombres y expresan sorpresa o
emoción. Exclamativos: qué, cuánto, cuán, cómo...¡Qué goles tan maravillosos!
¡Cuánto dinero ganas! ¡Cómo me gustan los pasteles!
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El NOMBRE O SUSTANTIVO
La función sintáctica propia del sustantivo es la de núcleo del sintagma nominal.
-Semánticamente podemos clasificar los sustantivos atendiendo a distintos criterios
significativos y no formales. Así, en oposición significativa tenemos los siguientes tipos
(cualquier sustantivo sería clasificable sólo en uno de los tipos de cada fila):
- COMUNES : clasifican los objetos de la realidad
física o mental como pertenecientes a una clase.
Así, a un sustantivo común se le asignan
normalmente una serie de rasgos significativos,
recogidos en el diccionario: perro, bondad,
estudio, mesa, padre, mujer
- CONCRETOS : son los que se refieren a objetos
materiales, es decir, que se perciben con los
sentidos: perfume, música, estrella, libro, tiovivo//
- INDIVIDUALES : los que en singular hacen
referencia a la unidad. La mayoría de los
sustantivos lo son: pino, leño, persona, estanque,
lápiz //
- CONTABLES: hacen referencia a objetos que
existen aislados como ejemplares diferentes. Se
pueden contar y numerar, porque son
discontinuos: casa, planeta, cuaderno, automóvil

- PROPIOS : identifican con su etiqueta a un
objeto dado, que resulta inconfundible para los
interlocutores. De esta manera, individualizan,
pero no aportan significación. Se dividen en: 1)
topónimos (Guadalquivir, Mediterráneo, Escorial);
2) antropónimos (Juan, Adela) con una variante
los nombres hipocorísticos: Lola, Paco, Pepe...
- ABSTRACTOS : los que designan objetos
inmateriales, que sólo existen en la mente
humana: antipatía, libertad, osadía, bondad,
estupidez
- COLECTIVOS : los que en singular designan
conjuntos, pluralidades de objetos de una misma
clase: pinar, arboleda, leña, gente, jauría, manada
- INCONTABLES : designan realidades no
separables en ejemplares diversos. No se pueden
contar ni numerar, porque son continuos: agua,
vino, madera, arena, sal, harina

LA FORMA DEL SUSTANTIVO
El sustantivo consta de un lexema y de unos morfemas, que pueden ser constitutivos
y facultativos. Los facultativos o derivativos pueden ser prefijos o sufijos, de muy
diversa índole. Hay que mencionar como propios del sustantivo los sufijos derivativos
aumentativos, diminutivos y despectivos.
En cuanto a los constitutivos, el sustantivo tiene como propios solamente dos: el
género y el número.
GÉNERO
Por tradición llamamos masculino (término no marcado) y femenino (término
marcado) a los dos géneros posibles del sustantivo. La distinción entre uno y otro se
reconoce principalmente por la oposición –o /–a (perro / perra) o la ausencia y
presencia de la a final (león / leona). Pero esto no es así en todos los casos: mano,
radio, moto, foto, día, clima, mapa, fantasma, poeta, programa.
Heteronimia

Mediante dos lexemas distintos: hombre /mujer, caballo/ yegua.

Sufijación

En este grupo deben incluirse las oposiciones de antiguos morfemas latinos
que dejaron de serlo: barón/baronesa, actor/actriz; diablo/diablesa,
emperador/emperatriz
Sustantivos que no varían en el morfo, pero sí en el determinante: el mártir
/la mártir, el artista /la artista, el guardia /la guardia, el testigo /la testigo.

Género común:
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No cambian de forma ni de determinante (requieren la adición de macho o
hembra): la hormiga, el búho, la perdiz
Sustantivos que se usan indiferentemente en los dos géneros, según el
hablante o según el contexto: el mar/la mar, el calor/la calor, azúcar moreno
/azúcar blanquilla.
Aquellos sustantivos que presentan distintos significados en masculino y
femenino. La razón es a menudo que son dos palabras homónimas, cuya
diferencia gramatical permite identificarlas como tales: el cólera /la cólera, el
frente la frente, el pez /la pez, el editorial /la editorial.
ramo / rama; fruto / fruta; cesto / cesta; leño / leña

NÚMERO
Para la distinción de número: Adición al singular de los morfos -s o -es (en caso de
terminación en consonante o en vocal acentuada distinta de -á o -é: sofás, cafés):
tabúes, esquíes, síes, noes. No obstante, el uso es alternante: menús, dominós, esquís.
 Morfo invariable: En general, las palabras que terminan en -s en singular y no
son agudas o monosílabas: el lunes /los lunes, la crisis /las crisis, el virus /los
virus. Para las agudas y monosílabas: mes meses, anís /anises.
 Singularia tantum: Se denominan así los sustantivos que, por su significación,
no admiten la flexión singular /plural y adoptan siempre la forma singular: sed,
salud, cariz, zodiaco, norte.
 Pluralia tantum: Igual que el caso anterior, pero siempre se usan en plural:
víveres, nupcias, afueras, facciones, enseres. Aquí podríamos incluir a los que
se refieren a objetos compuestos de dos partes simétricas, aunque éstos a
veces adoptan la forma singular sin variar el sentido: tijeras /tijera, pantalones
/pantalón.
 Plural de clase: Sustantivos que designan en singular materia, cualidad,
sustancia, cualidad (normalmente, por lo tanto, incontables) adquieren en
plural el significado de tipo o clase: vinos portugueses, vinos catalanes, vinos
franceses, vinos andaluces, vinos españoles...
LA SUSTANTIVACIÓN
Modificación de la categoría lingüística de una palabra, sintagma u oración para que
desempeñe las funciones propias de un sustantivo, generalmente mediante la adición
de un artículo, p. ej. lo esencial, el más pequeño, el mío, el ayer…
Pueden sustantivarse:
 El adjetivo: Lo bueno es amado por todos. / Aquel negro es mi vecino.
 El infinitivo: Comer – o “el comer” – es necesario.
 Una oración entera: Me dijo lo que te he contado.
 Un pronombre: Éste no irá con vosotros. Vinieron los tres; Encontraron el tuyo
en ese cajón
EL ADJETIVO
Semánticamente, el adjetivo indica las cualidades de un nombre. Y se subdivide en:
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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A) CALIFICATIVOS. Aportan al sustantivo una cualidad estable o transitoria.
Admiten los diferentes grados y pueden ir colocados antepuestos o pospuestos
al nombre. Pueden funcionar como complemento predicativo. Ejemplos: La
delgada hoja de papel. María está muy delgada.
B) RELACIONALES. Aportan al sustantivo un conjunto de cualidades. Tan sólo se
emplean en grado positivo. Se colocan siempre pospuestos al sustantivo. Por
regla general no pueden ser complemento predicativo ni como atributo.
Siempre son palabras que derivadas que proceden de sustantivos. Ejemplos: La
estructura metálica. “proceso electoral” No se puede decir "*es más metálica
que" o "*muy metálica”, ni ”*este proceso parece electoral”
C) GENTILICIOS.- Expresan el origen o procedencia: madrileño, sevillano, español.
D) CUASIDETERMINANTES.- Aquellos cuyo significado está muy cercano al de los
determinantes: siguiente, último, anterior, postrero.
LA FUNCIÓN DEL ADJETIVO
Es la de modificar (calificar) al sustantivo con el que concuerda en género y número.
Esa modificación puede ser de dos maneras diferentes:
1.- Adyacente: La modificación sobre el sustantivo se realiza de forma directa: La
pizarra verde.
a. Adjetivos Especificativos.- Distinguir al sustantivo al que acompaña de todos
aquellos que no posean esa cualidad: La casa blanca es la mía.
b. Adjetivos Explicativos.- El adjetivo se limita a exponer una cualidad del
sustantivo al que acompaña sin otra intención que la de explicarlo o
describirlo:La hierba verde.
2.-. Atributo o Complemento Predicativo: La pizarra es verde / La niña juega
alegre.
FORMA DEL ADJETIVO
Dependiendo del género que presenten, podemos clasificar los adjetivos en dos
grupos:
a) Adjetivos de una terminación.- Aquellos que tienen una misma forma para los
dos géneros: azul, alegre, breve, etc...
b) Adjetivos de dos terminaciones.- Aquellos que diferencian el género: bonito /
bonita, etc...
La forma de algunos adjetivos se altera algunas veces por la pérdida de
fonemas: es lo que se llama el APÓCOPE. Los adjetivos bueno, malo, grande y
santo si van antepuesto al sustantivo masculino que acompaña (buen día, mal
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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libro, gran hombre), pero presenta la forma plena en posición postpuesta (día
bueno) y también en femenino (buena vida) y plural (buenos días).
CONCORDANCIA del adjetivo con el sustantivo al que acompaña.
a) Sustantivos singulares y del mismo género.- El adjetivo debe ir en plural y en el
mismo género: Tengo un pantalón y un sombrero negros.
b) Sustantivos en singular pero con género diferente.- Adjetivo en plural y
masculino: Tengo un pantalón y una corbata negros.
c) Sustantivos en plural.- Adjetivo en plural y el género funciona como en los
casos anteriores: Tengo unas botas y unos zapatos negros.
El MORFEMA DE GRADO
a) GRADO POSITIVO.- Cuando el adjetivo expresa una cualidad sin especificar un
grado, una cuantificación: Juan es bueno.
b) GRADO COMPARATIVO.- Se expresa la cualidad en comparación con otras
realidades: Juan es más bueno que Pepe. Hay tres variedades del comparativo:
De superioridad.- Más ... que. // De inferioridad.- Menos ... que. // De
igualdad.- Tan ... como ; Igual de ... que.
c) GRADO SUPERLATIVO.- Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa
una cualidad del nombre en su grado máximo. Se expresa cono el sufijo ÍSIMO,
con el adverbio MUY delante del adjetivo, o con EL, LA, LOS, LAS,... MÁS +
adjetivo Juan es muy simpático. Juan es simpatiquísimo. Pedro es el más
simpático del equipo.
Finalmente, algunos adjetivos presentan comparativos y superlativos especiales:
Grado positivo
Grado comparativo
Grado superlativo
Bueno
Mejor
Óptimo
Malo
Peor
Pésimo
Pequeño
Menor
Mínimo
Grande
Mayor
Máximo
Bajo
Inferior
Ínfimo
Alto
Superior
Supremo
Algunos superlativos en -érrimo_Paupérrimo (pobre), pulquérrimo (pulcro), misérrimo (mísero),
nigérrimo (negro),

LOS PRONOMBRES
Los pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, o
remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Funcionalmente, el
pronombre es aquel elemento gramatical cuya función es sustituir a otros elementos
que, o bien ya han aparecido en el discurso, o bien están implícitos en la comunicación.
Los pronombres pueden sustituir a un número muy variado de elementos, por lo
que en lengua son formas vacías de significado. Muchos de los pronombres que vamos
a ver aquí pueden funcionar también como determinantes del núcleo de un sintagma
nominal (demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, numerales, interrogativos y
exclamativos)
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Y es que estos grupos (demostrativos, posesivos...) admiten tres funciones según su
posición en la frase, esto es, según las relaciones sintagmáticas:
- María compró ESTE libro // MI camisa está sucia // Ana vio MUCHOS platos sobre la
mesa (DETERMINANTES, preceden a un sustantivo al que señalan)
- El libro ESE se cayó de la mesa // La camisa MÍA está sucia // Ana leyó el capítulo
tercero del libro. (ADJETIVOS DETERMINATIVOS, van pospuestos a un sustantivo al que
acompañan).
- ESE no me gusta // LA MÍA está sucia // Ana vio MUCHOS sobre la mesa
(PRONOMBRES, sustituyen a un sustantivo, se convierten en núcleo del Sintagma en
que se encuentran)
 PRONOMBRES PERSONALES. Son los únicos que siempre son sustitutos del
sustantivo, actúan normalmente como núcleo de un sintagma.
Persona

Sujeto

1ªsingular

Yo
Tú, usted
Vos (voseo)

Complemento sin
preposición
me

Complemento con preposición

3ªsingular

Él, ella, ello

Lo, le, la

1ª plural

Nosotros nosotras
Vosotros Vosotras
ustedes
Ellos, ellas

nos

Mí, conmigo
Ti, contigo
Vos (voseo)
Sí, consigo
Él, ella, ello
Nosotros nosotras

os

Vosotros Vosotras ustedes

Los, las, les, se

Sí, ellos, ellas

2ªsingular

2ª plural
3ª plural

te

LEÍSMO si utilizamos le o les cuando deberíamos utilizar lo, la, los o las. Coge el libro. (Cógelo. Correcto /
Cógele. Incorrecto. El leísmo está permitido cuando se refiere a personas. Vi a Manolo ayer. (Lo vi ayer.
Correcto / Le vi ayer. Admisible)
LAÍSMO cuando usamos la o las en lugar de le o les. Dio el libro a Ana. (Le dio el libro Correcto / La dio el
libro. Incorrecto)
LOÍSMO cuando usamos lo y los en lugar de le y les. Casi nadie es loísta. Dio el libro a Luis. (Le dio el libro
Correcto / Lo dio el libro. Incorrecto)

 PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS indican proximidad o lejanía respecto a las
personas que hablan y escuchan. Éste estudia mucho / Esto es grande. Ése
canta muy bien / Eso no me gusta. Aquél es nuevo /Me habló de aquello.
 PRONOMBRES POSESIVOS señalan a un nombre y además indican si el objeto
pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. Tu reloj se
parece al mío. La nuestra es más cariñosa. Los posesivos en función de
pronombre siempre se expresan en las formas plenas.
 PRONOMBRES INDEFINIDOS que señalan a personas o cosas de forma
imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud. Varios sabían
algo. Muchos no sabían nada.
 PRONOMBRES NUMERALES que informan con exactitud de cantidades y
órdenes de colocación referidos a nombres, pero sin mencionarlos. Al igual
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que los determinantes numerales, se clasifican en Cardinales, Ordinales,
Fraccionarios y Partitivos.
 PRONOMBRES RELATIVOS (al igual que los pronombres personales siempre
son sustitutos) se refieren a un nombre ya citado en la oración, llamado
antecedente, sin necesidad de repetirlo, esto es, siempre tiene un valor
anafórico: que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quien, quienes,
cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuanto. La casa en la que vivió Bécquer está en
Madrid.
 PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS expresan preguntas a la
vez que señalan nombres. ¿Qué te vas a poner? ¿Cuántos has leído? ¿Por qué
vienes? Los pronombres exclamativos expresan exclamaciones a la vez que
hacen referencia a nombres: qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles,
dónde, quién, quiénes... ¡Qué de goles! ¡Cuánto ganas!

1.2 CATEGORÍAS GRAMATICALES EN EL SV
El SINTAGMA VERBAL
La estructura del Sintagma Verbal es la que sigue:
NÚCLEO

ADVERBIO

COMPLEMENTOS

Verbo en forma personal
Verbo en forma no personal
Perífrasis verbal
Locución verbal

Algunos desempeñarán la función
de Complemento Circunstancial,
pero otros pueden desempeñar
funciones distintas que afectan a
la totalidad de la oración

- Complemento Directo
- Complemento de Régimen
- Complemento Indirecto
- Atributo
- Complemento Predicativo
- Complemento Circunstancial
- Complemento Agente

EL VERBO
El verbo es el núcleo del Sintagma Verbal y, por tanto, del predicado. Llamaremos
verbo a toda palabra que es capaz por sí misma, o con ayuda de un sustantivo, de
constituir una oración. Semánticamente podemos definir al verbo como la palabra que
designa acciones (cantar, coser, etc...), estados o procesos (envejecer, crecer, vivir) que
experimentan los seres.
LA FORMA VERBAL
La forma de los verbos se compone de dos zonas:
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 10

MORFOSINTAXIS BÁSICA DEL ESPAÑOL

LEXEMA O RAÍZ

2013

MORFEMAS DESINENCIALES

Soporta el significado semántico, el contenido Se añaden al lexema verbal para obtener las
absoluto del verbo.
distintas formas del verbo. Aportan el significado
gramatical, el contenido relativo:
Vocal temática / Persona / Número / Tiempo /
Modo / Aspecto

LA CONJUGACIÓN VERBAL
La conjugación de un verbo consiste en todas las posibles combinaciones de unas
desinencias (morfemas desinenciales) con un lexema verbal, en el caso de las formas
simples del verbo, y del verbo auxiliar HABER, que lleva las desinencias señaladas, con
un participio, en el caso de las formas compuestas. (el verbo haber, necesario para
formar las formas compuestas- y el verbo ser, necesario para montar la voz pasiva-).
En español podemos encontrar diferentes tipos de conjugaciones verbales:
a) Conjugación completa (son posibles todas las combinaciones de
desinencias y lexemas verbales) o defectiva (no son posibles todas las
combinaciones).
b) Conjugación regular (aquella conjugación cuyas combinaciones de
desinencias y lexemas verbales son adoptadas por nuevos lexemas) o
irregular (no admite nuevos lexemas verbales).
LA VOZ
En nuestro idioma el verbo puede presentar tres construcciones diferentes según sea
la actitud del sujeto ante el predicado de la oración:
a. Voz activa.- El sujeto se comporta como agente de la acción verbal: Pepe
come pan.
b. Voz pasiva.- El sujeto es el paciente de la acción. El verbo presenta la forma
de SER + PARTICIPIO: El libro fue leído por Pepe.
c. Pasiva-refleja.- El sujeto es paciente de la acción. El verbo presenta la
forma de SE + VERBO EN ACTIVA: Se firmó la paz por los contendientes.
EL MODO
El modo es un accidente del verbo que permite al hablante hacer notar su actitud
personal ante la acción verbal. En el verbo español hablamos de tres modos:
a. Modo indicativo.- Expresa contenidos o hechos reales u objetivos vistos por
el hablante como seguros.
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b. Modo subjuntivo.- Expresa deseos, posibilidades, irrealidades... El hablante
ve los hechos como ficción.
c. Modo imperativo.- Se emplea para dar órdenes o pedir algo al oyente.
EL ASPECTO
El aspecto nos indica si la acción verbal está terminada (aspecto perfectivo) o no
terminada (aspecto imperfectivo), al margen del tiempo (pasado, presente o futuro) en
que se sitúe. El aspecto se expresa en español mediante las formas simples
(imperfecto, excepto el pretérito perfecto simple) y las formas compuestas (perfecto).
Podemos expresar otros aspectos pero debe ser mediante el uso de determinadas
perífrasis.
EL TIEMPO
Es el accidente gramatical del verbo que sirve para poner en relación dos puntos de
referencia: el tiempo que queda implicado en los acontecimientos y el punto de
referencia que tomamos. Teniendo esto en cuenta, encontramos tres tiempos
verbales:
a. Presente.- El tiempo que implica el acontecimiento coincide con el
momento de comunicación: YO (ahora) CANTO (ahora). Pero el presente no
siempre tiene que coincidir con el momento de comunicación, ya que podemos
desplazarlo hacia el pasado (En el siglo XIII domina el sistema feudal) o hacia el
futuro (mañana canto en tu bar).
b. Pasado.- El tiempo implicado en el acontecimiento es anterior al presente.
c.

Futuro.- El tiempo implicado en el acontecimiento es posterior al presente.

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
Se llaman así porque no tienen desinencia de persona, número y modo. Sólo se
oponen entre sí por el aspecto y el tiempo.
 EL INFINITIVO
Inf. simple (amar, beber, dividir) / Inf. compuesto (haber amado, haber bebido,
haber dividido).,Inf. simple indica acción inacabada sin límite previsto, presenta
matices de futuro en las perífrasis verbales. Inf. compuesto expresa anterioridad
con respecto al simple.
El inf. tiene rasgos comunes con el nombre, e incluso puede llevar determinantes
adjetivos, etc. (ej. «el dulce lamentar de dos pastores», el deber-los deberes, el
andar, etc.). También, el inf., aunque lleve sus propios complementos, puede
actuar igual que un nombre dentro de una oración (sujeto, C.D., CC. Suplemento,
etc.). Por ejemplo, en estas oraciones:
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pollo frito
Sujeto

quiere

comer

Verbo
(Oración

Leer
novelas
agradable

es

C.D

Verbo.
Atributo

Sub.

Sujeto (Oración. Sub. Sustantiva)

Verbo
C.D.

2013

C.D

V. Cop.

Sustantiva)

El infinitivo como verbo. Además de llevar los complementos propios de un verbo,
actúa como Núcleo del Predicado de una proposición subordinada y entonces
puede llevar incluso un sujeto propio:
1) Como verbo de Proposiciones Subordinadas Sustantivas: de Suj., CD, C Rég,
etc. Luis intentó vender su moto / Eva confía en aprobar el examen.
2) Como verbo de una Proposición Subordinada Adverbial: de + inf. (condicional);
para + inf. (final), al + inf. (temporal). Ejemplo: al salir María de clase, sonó el
timbre del recreo = cuando María salió...
Es incorrecto el uso del infinitivo como verbo principal de una oración (ejemplo:
*Decir a ustedes que mañana hay clase). Salvo en frases de matiz imperativo de
carácter general, colectivo: «No fumar», o precedido de la preposición a : «A
dormir».
 EL GERUNDIO
Ger. simple (amando, bebiendo..) / Ger. compuesto (habiendo amado...) El ger.
simple indica un aspecto durativo (acción en desarrollo) y simultaneidad, con
matiz de presente en las perífrasis verbales.
El Ger. tiene funciones propias del adverbio (o sea, especializado para la función
de C.C.), así suele ser verbo de prop. sub. adverbial: Ana entró cantando boleros
(modal); Habiendo explicado la lección se marchó (temporal).
El Ger. también puede complementar a un nombre siempre que signifique
persona y que sea sujeto u O.D., entonces equivale a una proposición sub.
¿adjetiva?: Vi a un niño escribiendo cartas; Mi amigo comiendo pan entró en clase.
También puede funcionar igual que un adjetivo: agua hirviendo / se agarra a un
clavo ardiendo.
Usos incorrectos del gerundio: 1) Es incorrecto el gerundio de posterioridad: Juan compró un libro,
leyéndolo dos días después. 2) El ger. que acompaña a nombres que significan cosa: había una caja
conteniendo bombones., El Parlamento aprobó una ley regulando el derecho a la vida. 3) debe evitarse
su uso en casos que provoquen ambigüedades: la policía detuvo al ladrón entrando por la ventana
(¿quién? ¿el ladrón o la policía?).
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 EL PARTICIPIO
Expresa un aspecto verbal terminativo (acción acabada). Suele funcionar como
un adjetivo, hasta tal punto que muchas veces pierde sus connotaciones verbales
y llega a admitir el superlativo en -ísimo («Juan es un hombre preocupadísimo por
la paz»).
Cuando actúa con valor de verbo, además de las formas compuestas (he amado,
etc.) y de la voz pasiva (es amado, etc), aparece en perífrasis verbales (Juan lleva
leídos diez libros, etc.), pero también puede introducir
proposiciones
subordinadas adjetivas (El juez revisó los materiales confiscados a los ladrones por
la policía) e incluso proposiciones subordinadas adverbiales temporales en las
llamadas construcciones absolutas donde el participio puede a veces llevar su
propio sujeto: «acabada la clase, Juan se marchó», «muerto su amigo, lloró»,
«leída la carta, la arrojó a la papelera» (la clase y su amigo son sujetos de
acabada y de muerto).
El participio puede llevar sus propios complementos, pero sobre todo puede
llevar complemento agente debido a su significación pasiva: «este es un libro muy
leído por los estudiantes».
LAS PERÍFRASIS VERBALES
Son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan como núcleo del
predicado y sirven para expresar las características de la acción verbal que no pueden
señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas.
La estructura de las perífrasis es como sigue:
VERBO AUXILIAR

NEXO

VERBO AUXILIADO

Aporta
los
contenidos Pueden ser conjunciones, Aporta
el
contenido
gramaticales. Aparece en preposiciones o ausencia de semántico. Aparece en forma
forma personal.
nexo.
no personal

Clasificación de las perífrasis verbales.
PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal
OBLIGATIVAS

Tener que/ Deber/ Haber de /
+ INFINITIVO
Haber que

APROXIMATIVAS

Venir a / Deber de

+ INFINITIVO

POSIBILIDAD

Poder

+ INFINITIVO

PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal
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INCOATIVAS.- Acción en el
momento de comenzar.

Ponerse a / Romper a
+ INFINITIVO
Comenzar a / Echarse a

INGRESIVAS.inminente.

Acción Ir a / Estar por / Estar a punto
+ INFINITIVO
de

FRECUENTATIVAS.habitual.

Acción Soler

+ INFINITIVO

REITERATIVAS.repetida.

Acción Volver a

+ INFINITIVO

Traer / Dejar / Quedar / Estar /
+ PARTICIPIO
Acción Tener

TERMINATIVAS.acabada.

Dejar de, acabar de
DURATIVAS.desarrollo.

2013

Acción

+ INFINITIVO

en Estar / Andar / Venir / Ir/
+ GERUNDIO
Seguir

LOCUCIONES VERBALES
Una locución verbal es un conjunto de palabras, de las que al menos una es un
verbo, que funciona como un solo núcleo del predicado. Ejemplos: caer en la
cuenta, echar de menos, echar en cara, darse cuenta, tener en cuenta, hacer
añicos. En estos casos, los componentes en negrita no desempeñan ninguna
función respecto del verbo, sino que con él forman el conjunto nuclear del
predicado. Hay locuciones formadas por dos verbos, el segundo de los cuales
aparece en una forma no personal. Ejemplos: echar a perder, dar a conocer, dar a
entender. Pero estas locuciones no deben confundirse con las perífrasis verbales
por las siguientes razones:
 en las locuciones no hay verbos auxiliares ni principales: es todo el conjunto el
que selecciona sujetos y complementos.
 la conexión entre los dos verbos es íntima, pues la forma no personal no es
sustituible por otras en el mismo conjunto. Ejemplo: echar a perder (no: echar
a ganar).
 *la locución verbal normalmente equivale a una sola idea que puede
proyectarse en un solo verbo. Ejemplos: echar a perder = estropear, dar de lado
= marginar.
EL ADVERBIO
El adverbio es una clase de palabra dotada de significado que modifica a un verbo,
a un adjetivo o a otro adverbio.
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Ahora nieva. Mi árbol está más hermoso. Muy pronto saldrá el sol.
Características morfológicas.
Formalmente el adverbio se caracteriza por ser una parte invariable de la oración,
es decir, es una clase de palabras que no posee género, número, persona, tiempo, etc.
Permanece "siempre" con la misma forma; esto es de gran ayuda para distinguir, por
ejemplo, los adverbios de cantidad de los adjetivos indefinidos.
No obstante, algunos adverbios si que pueden recibir ciertos morfemas:
 Apreciativos, especialmente los diminutivos que frecuentemente añaden un
valor afectivo. : Ayer me levanté tempranito. Ahorita lo hago.
 Morfemas de grado, como los adjetivos: Ej: Vive lejísimo. Es prontísimo. Llego
tardísimo
Según su composición morfológica, es decir, según su estructura interna, se dividen en
tres clases:
- SIMPLES: son aquellos que están compuestos por un sólo monema, con
significación léxica. Ej: hoy, mañana, tarde, ahora, ahí.
- COMPUESTOS: se forman con un adjetivo femenino en grado positivo más el
morfema -mente,es decir, están compuestas por dos monemas. Por
ejemplo: buenamente, rápidamente, felizmente.
- LOCUCIONES ADVERBIALES: están compuestas por varias palabras que
funcionan como si fueran un sólo adverbio. Ej: a lo loco, a ciegas, a pies
juntillas, en un abrir y cerrar de ojos.
Clasificación según su significado.
También cabe clasificarlos según el modo de significar dentro de la oración:
Clase

Adverbios

Locuciones adverbiales

Lugar

Aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo,
cerca, lejos, delante, detrás, encima,
debajo, enfrente, atrás...

Al final, a la cabeza, a la derecha, a
la izquierda, al otro lado...

Tiempo

Antes, después, pronto, tarde,
temprano, todavía, aún, ya, ayer,
hoy, mañana, siempre, nunca, jamás,
próximamente, anoche, enseguida,
ahora, mientras...

De repente, de pronto, a menudo,
al amanecer, al anochecer, en un
periquete, con frecuencia, de
tanto en tanto, a última hora, de
vez en cuando, por la noche, por
la mañana, por la tarde...
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Clase

Modo

Cantidad

Afirmación

Negación

Duda

Relativos

Adverbios

2013

Locuciones adverbiales

Bien, mal, regular, despacio, deprisa,
así, aprisa, como, adrede, LA
MAYORÍA DE LOS ADVERBIOS
ACABADOS EN –MENTE.

A sabiendas, a tontas y a locas, a
oscuras, sin más ni más, en
resumen, a la buena de Dios, de
este modo, por las buenas, por
las malas, de alguna manera...

Poco, mucho, bastante, más, menos,
algo, demasiado, casi, sólo, tan,
tanto, todo, nada,
aproximadamente...

Al menos, con todo, más o menos,
todo lo más, como máximo, como
mínimo...

Sí, también, cierto, ciertamente,
efectivamente, claro ...

Desde luego, en verdad, en
efecto, sin duda, sin ninguna
duda, en realidad...

No, jamás, nunca, tampoco...

De ninguna manera, ni por ésas, ni
mucho menos, ni por asomo...

Quizá, quizás, acaso, probablemente,
posiblemente, seguramente...

Tal vez, a lo mejor...

Sirven de nexo de proposiciones adjetivas. Tienen un antecedente, con el
que están relacionados, al que sustituyen en la oración. Ej: Desde mi
ventana se ve el jardín donde juegan los niños.
donde, como, cuando

Interrogativoexclamativos

Introducen oraciones interrogativas o exclamativas. Son cómo, cuándo,
dónde, por qué.

Función.
El adverbio se caracteriza porque es un elemento dependiente: puede modificar a
una oración entera, a un verbo, a un adjetivo, o a otro adverbio.
- Complemento circunstancial de un verbo, dentro de un predicado nominal o
verbal. (CC) Ej. -Los alumnos llegaron tarde a clase. Mi padre estuvo ayer
enfermo.
- Cuantificador o modificador de un adjetivo, en un sintagma adjetival. Ej:
Estaban muy cansados de jugar.
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- Modificador o cuantificador de otro adverbio, en un sintagma adverbial. Ej:
Jugaron aceptablemente bien.

No confundir determinantes, pronombres y adverbios.
Oración

Función

Clase

Tengo mucho dinero. "mucho" determina al nombre "dinero" Determinante
Tengo mucho.

"mucho" se refiere al nombre "dinero"

Pronombre, actúa como CD

Te quiero mucho.

"mucho" modifica al adjetivo "hablador" Adverbio, es CC

Palabras como todo, poco, mucho, bastante, nada, algo... pueden funcionar
como determinantes, pronombres o adverbios.
Son determinantes si acompañan a nombres.
Son pronombres si se refieren o sustituyen a un nombre.
Son adverbios si modifican a verbos, adjetivos o adverbios.





LA PREPOSICIÓN
La preposición es una clase de palabra invariable que tiene la función de relacionar
palabras o grupos de palabras.
Hay que distinguir entre:
a.- PREPOSICIONES (PROPIAS), si la función de relacionar la realiza una sola
palabra: café con leche; Te espero en la biblioteca.
b.- LOCUCIONES PREPOSICIONALES, si la función de relacionar la realizan varias
palabras: Saltó por encima de la tapia. Estuvo junto a sus padres. Navegamos
rumbo a la costa.
Preposiciones
(todas)
Locuciones
preposicionales
(más importantes)




a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según,
sin, so, sobre, tras, mediante y durante

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través
de, encima de, de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez
de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de

La preposición "cabe" casi no se usa. En su lugar, usamos la locución "junto a".
La preposición "so" tampoco se utiliza; pero podemos encontrarla en textos de
hace tiempo con un significado relacionado con "bajo".
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LAS CONJUNCIONES
Junto a las preposiciones, son elementos relacionantes de la oración. Las
conjunciones se pueden clasificar según los elementos que ponen en relación y
según sea el tipo de relación que se establece entre esos elementos.

2. LAS INTERJECCIONES
Son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, alegría, de
tristeza, etc. Podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan a
través de la palabra. Estas palabras van siempre en signos de exclamación: ¡bah!,
¡ay!, ¡zas!.

FUNCIÓN

Aunque se trata de una palabra, la interjección se
comporta como una oración independiente, es decir, un
significado completo: ¡ay!, tiene significado equivalente a
una oración, como: ¡Me he hecho daño!
Interjecciones propias

CLASES DE INTERJECCIONES

Interjecciones impropias

Locuciones interjectivas

NOTA

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Son
las
verdaderas
interjecciones; se han
creado
para
expresar
emotividad: ¡eh!, ¡uf!
Proceden de otra clase de
palabra, nombre, verbo,
adjetivo, etc., pero se usan
como interjecciones: ¡ojo!
Son grupos de dos o más
palabras que funcionan
como interjecciones: ¡Dios
mío!, ¡Qué horror!

No debemos confundir un verbo usado como interjección
con un verbo utilizado en una oración exclamativa. En
este caso pierden su significado original. Cuando se
exclama ¡anda!, no se le pide a nadie que se ponga a
andar, es decir, no es posible añadirle un sujeto. Sin
embargo, cuando se dice ¡calla!, se está formulando
oraciones en las que solo está el predicado, pero podría
expresar el sujeto cuando se expresa una exclamación
mediante un verbo: ¡calla tú!
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3. CLASES DE SINTAGMAS

CLASES DE SINTAGMAS
Sintagma nominal (SN)

Su núcleo es un sustantivo: mi primo.

Sintagma adjetival ( S Adj)

Su núcleo es un adjetivo: muy bella.

Sintagma adverbial (S Adv)

Su núcleo es un adverbio: muy lejos ( Un
adv. que modifica a otro adv. o a un adj.
funciona como un Cuantificador ( Cuant)

Sintagma verbal (S V)

Su núcleo es un verbo. Lee novelas.
CLASES DE CONSTRUCCIONES

Construcción preposicional ( Const Prep) = Formadas por un enlace –una preposiPrep + SN
ción- y un SN o también denominado
‘término’ (el elemento subordinado: Sust o
 Una Const Prep puede funcionar SN, Adj o S ADj, Adv o S adv.
como CN, C ADj, C Adv en función
de la clase de palabra a la que En casa/ en su casa; fama de listo/ de muy
complementa
(“Oxford” listo; hacia allí/ hacia allí cerca.
denomina a
todas estas
funciones ‘Adyacentes’): casa de
madera (CN), agradable a la
vista(C Adj), lejos de allí(C Adv).
Construcción comparativa ( Const Comp)

Su enlace es una conjunción comparativa:
días como aquellos.

4. ESTRUCTURAS DEL SUJETO EXPRESO

ESTRUCTURAS DEL SUJETO EXPRESO
 Sustantivo: Juan ha llegado.
 Pronombre numeral: Han llegado tres.
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 Pronombre interrogativo: ¿Quién ha llegado?

Palabra

 Pronombre personal: Él ha llegado.
 Pronombre demostrativo: Ese ha llegado.
 Infinitivo: Llegar no es difícil.
 Pronombre indefinido: Alguien ha llegado.
 Palabra sustantivada: “Difícil” es un adjetivo.
 Artículo: El niño ha llegado.
 Demostrativo: Ese niño ha llegado.
 Posesivo: Su niño ha llegado.

Determinantes

 Indefinido: Algún niño ha llegado.
 Numeral: Dos niños ha llegado.
 Exclamativo o interrogativo: ¿Qué

niño ha llegado?

Sintagma Nominal (SN)

 Adj. calificativo: El niño rubio ha

llegado.
 S. Adjetival: Ese niño tan inteligente

ha llegado.
Adyacentes

 Construcción preposicional (Prep. +

SN): El niño de Ana ha llegado.
Ady = CN

 Construcción comparativa: Niños

como estos han llegado.
 S.N : Juan, el muchacho rubio, ha

llegado.
Palabra o SN +

Aposición

 Sustantivo: El hijo de mi vecina,

Juan, ha llegado.

EL VOCATIVO
En el enunciado puede aparecer un elemento que no forma parte del sujeto ni del
predicado. Se trata de un sustantivo, generalmente, propio o un sintagma
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nominal, que designan al receptor en enunciados apelativos (interrogativos o
imperativos). Ese sustantivo o sintagma nominal se denomina vocativo:
Ejemplo: Raquel, cierra (tú) la puerta.

5. COMPLEMENTOS DEL VERBO

COMPLEMENTOS DEL VERBO
Designa el objeto (animado o inanimado) sobre el que
recae la acción verbal.
Formas
Complemento directo (CD)

Sustantivo, SN, construcción
preposicional con ‘a’, pronombres
átonos (lo, la, los, las, me, te, se, nos,
os).

Reconocimiento  Conmutación por los pronombres
átonos lo, la, los, las: Lee novelas > Las
lee.
 Transformación en pasiva (CD>Sujeto

paciente): Vio a María > María fue
vista.
Designa el objeto sobre el que recae la acción verbal, pero,
a diferencia del CD, va siempre precedido por una
preposición exigida por el verbo.
Forma
Complemento de Régimen
(C.Rég)

Construcción preposicional (C. Prep.
=Prep. + SN): Se queja de su muerte.

Reconocimiento  Conmutación del término por un
pronombre tónico: Se queja de eso.
 Anteposición del C Rég al verbo: De

su suerte se queja.
Designa el beneficiario o experimentador.
Formas
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les, me, se te, nos, os).
Reconocimiento  Conmutación por los pronombres
átonos le, les: Entregaron el informe a
la directora> Le entregaron el informe.
 Transformación

en pasiva: El CI
permanece invariable: Fue entregado
el informe a la directora.

Complemento Agente
(C.Ag.)

Complemento no obligatorio que solo aparece en las
oraciones en voz pasiva.
Forma

Construcción preposicional con por, y a
veces con de.

Reconocimiento Transformación en voz activa (el
término del C Ag pasa a ser S): La casa
fue arrasada por la corriente >La
corriente arrasó la casa.
Complemento exigido por los verbos ser, estar, parecer y
en algunos casos resultar… Modifica al mismo tiempo al
verbo y a un sustantivo (si este es el sujeto, el atributo es
subjetivo, y si es CD, es objetivo).
Formas
Atributo (At)

Adjetivo, S. Adj., SN, construcción
preposicional (Prep. + SN), construcción
comparativa, pronombre neutro lo (con
ser, estar, parecer): Está muy cansado;
Lo está; La mesa es de mármol.

Reconocimiento Varía en género y número cuando lo
hace el sustantivo al que modifica:
María es alta; Juan es alto.
La presencia de este complemento no es imprescindible.
Como el atributo, modifica al verbo y a un sustantivo, pero
no es exigido por el verbo –puede eliminarse sin resentir su
significado-. Presenta las mismas formas que el At, se
reconoce igual y puede ser también subjetivo u objetivo: El
profesor dejó la clase entusiasmado (C Pvo Subj); La
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profesora dejó a los alumnos entusiasmados (C Pvo Obj).
Complemento predicativo
(C Pvo)

Formas

Adjetivo, S. Adj., SN, construcción
preposicional (Prep. + SN): El profesor
dejó la clase entusiasmado (C Pvo Subj);
La profesora dejó a los alumnos
entusiasmados (C Pvo Obj).

Reconocimiento Varía en género y número cuando lo hace el
sustantivo al que modifica.

Complementos
circunstanciales (C.C)

Ocupan informaciones periféricas del SV incorporando
informaciones de lugar, tiempo, modo (algunos lingüistas
admiten también los de finalidad, causa, instrumento,
etc…).
Formas

SN,
Construcción
preposicional,
adverbio, S. Adv.: Entregó los informes
ayer en secretaría.

Los CC tradicionales
son CCT, CCM y CCL.
Reconocimiento Se les reconoce porque en general
No todos los lingüistas
pueden ser conmutados por adverbios o
aceptan el resto de
construcciones adverbiales: Los entregó
Complementos
allí.
circunstanciales.
Tipos

CCT: Vino ayer.
CCL: Jugaba en el parque.
CCM: Jugaba así.
CCComp.: Estudiaba con los amigos.
CCFin.: Vino para la fiesta.
CCCa: Cerraron la carretera por la lluvia.
CCInst.: Lo golpeó con un martillo.
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6. CLASES DE ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE Y
SEGÚN LA ESTRUCTURA SINTÁCTICA
MODALIDADES ORACIONALES ( Según la actitud del hablante)
Enunciativas

El hablante informa de un hecho, afirmándolo (afirmativas) o
negándolo (negativas). Se caracterizan por la entonación y por el
uso del modo indicativo: Juan ha salido; Juan no ha salido.
El hablante formula una pregunta. Se distinguen principalmente
por la entonación. Pueden ser:
 Totales. Se pregunta por la totalidad del enunciado, tienen

entonación ascendente y se responden con sí o no: ¿Ha salido
Juan?

Interrogativas

 Parciales.

Se pregunta por una parte del enunciado; se
construyen con los pronombres o adverbios interrogativos, y
tienen entonación descendente: ¿Quién ha salido?

Los ejemplos corresponden a interrogativas directas, que se
presentan con signos de interrogación. Las interrogativas
indirectas aparecen en la oración compleja como proposiciones
subordinadas: Pregunta (que) quién ha salido; Pregunta si ha
salido.

Imperativas

El hablante se dirige al oyente por medio de órdenes o ruegos.
Se caracterizan por la entonación y por el uso de los modos
imperativo y subjuntivo: Sal de una vez Juan; Salga, Juan.

Exclamativas

Manifiestan la subjetividad del hablante, la valoración de un
hecho; su rasgo principal es la entonación. Todas las otras
modalidades pueden ser pronunciadas como exclamativas:
¡Juan ha salido!, ¡Qué salgas, Juan!

Dubitativas

Desiderativas
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El hablante duda sobre un hecho o expresa una posibilidad. Se
utilizan adverbios o locuciones, como quizá, tal vez, acaso,
probablemente, a lo mejor, y el modo subjuntivo (salvo con a lo
mejor): Tal vez Juan (no) salga esta tarde; A lo mejor viene
mañana.
El hablante expresa un deseo. Se emplea el modo subjuntivo y
suelen incluir palabras como ojalá, así: Ojalá salga Juan el
sábado.
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CLASES DE ORACIONES SEGÚN SU ESTRUCTURA SINTÁCTICA
PERSONALES

El sujeto está presente (expreso u omitido).
No tienen sujeto, ni expreso ni omitido. El
verbo aparece en 3ª persona. Tipos:

ORACIONES
PERSONALES E
IMPERSONALES

- Verbos unipersonales. Designan fenómenos
naturales (llover, nevar, …): Ayer llovió.
IMPERSONALES

- Verbos en uso impersonal. Son haber,
hacer y ser –a veces, bastar y sobrar-: Hace
frío; Hay muchos alumnos.
- Oraciones impersonales en 3ª persona del
plural. No se identifica o menciona el sujeto
porque se desconoce o no interesa: Llaman
a la puerta; Me han regalado un móvil.
- Oraciones impersonales con se: Se castigó a
los culpables.

ORACIONES
ATRIBUTIVAS Y
PREDICATIVAS

ORACIONES
TRANSITIVAS
INTRANSITIVAS

ATRIBUTIVAS O
COPULATIVAS

Necesitan los verbos ser, estar, parecer y, en
algunos casos, resultar. Presentan un
atributo (At): María parecía joven

PREDICATIVAS

El resto de los verbos. No llevan atributo y
pueden aparecer con complementos o sin
ellos: María ríe; María compra libros.

TRANSITIVAS

Presentan un CD: Los alumnos contestan las
preguntas.

INSTRANSITIVAS
ACTIVAS

Carecen de CD: Los alumnos charlan.
El sujeto el agente de la acción: El alumno
organizó una fiesta.
El sujeto es paciente (recibe la acción del
verbo). Tipos:

ORACIONES
ACTIVAS Y PASIVAS
PASIVAS

- Oraciones pasivas puras o perifrásticas. Se
forman con S Paciente y un verbo en pasiva
(el núcleo verbal está compuesto por el
verbo SER + Participio en los tiempos
simples y HABER +SIDO+ Participio en los
tiempos compuestos): La fiesta(sujeto
paciente) fue organizada por las chicas.
- Pasiva refleja o pasiva con se. Se forma con

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 26

MORFOSINTAXIS BÁSICA DEL ESPAÑOL

2013

un sujeto paciente, un verbo conjugado en
activa y el pronombre SE. No suelen
presentar C Ag.: La fiesta(sujeto paciente)
se organizó el sábado.
Presencia del pronombre personal átono me,
te, se, os, nos, os.
TIPOS
- Oraciones reflexivas. Los pronombres
átonos son agentes y pacientes a la vez y
desempeñan las funciones de CD y CI,
admite el refuerzo enfático –a mí mismo, a
él mismo…-: Me (CD) lavo (a mí mismo) ;
Me(CI) lavo las manos (CI).
- Oraciones recíprocas. Presenta los rasgos
anteriores salvo que el Sujeto es plural y el
refuerzo enfático –entre sí, mutuamente-:
Ellos se(CD) odian (mutuamente); Ellos se
(CI) golpean la cabeza (CD) (entre sí,
recíprocamente).

ORACIONES
PRONOMINALES Y
NO
PRONOMINALES

PRONOMINALES

- Oraciones seudoreflexivas o también
‘pronominales’. (NO TIENEN FUNCIÓN, LOS
PRONOMBRES FORMAN PARTE DEL
NÚCLEO VERBAL) Se construyen con verbos
intransitivos, no admiten refuerzo enfático
y aparecen con los llamados verbos
pronominales
(arrepentirse,
quejarse,
atreverse…): Se fueron(N) temprano.
Pueden presentar diferencias de significado
entre sus formas con pronombres y sin ellos
: acordar/acordarse.
- Oraciones con dativo ético o interés. (NO
TIENEN FUNCIÓN, LOS PRONOMBRES
FORMAN PARTE DEL NÚCLEO VERBAL)
Señalan la implicación afectiva en una
acción; no admiten refuerzo enfático y se
pueden eliminar: Me lo sé todo. (me+sé= N
Verbal).
- Oraciones no reflexivas. (Cumplen las
funciones de CD, CI). Los pronombre me, te,
se, nos, os, lo, la, le, los,las, les no tienen el
mismo referente que el sujeto: Se (CI)
lo(CD) dijiste
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Ausencia del pronombre personal átono me,
te, se, os, nos, os: Juan ha salido

7. LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA Y SUS TIPOS
LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA
La oración compuesta coordinada está formada por dos o más oraciones del
mismo nivel sintáctico: ninguna depende funcionalmente de la otra. Se relacionan
mediante nexos (conjunciones o locuciones conjuntivas) o sin nexos (yuxtaposición).
No es necesaria la distinción de proposiciones dentro de la oración compuesta.
COORDINACIÓN Expresa suma, adición entre oraciones.
Sus nexos son:
COPULATIVA


CONJUNCIONES: y ,e, ni

COORDINACIÓN Expresa contrariedad entre dos oraciones.
Sus nexos son:
ADVERSATIVA



CONJUNCIONES: pero, aunque, sino, mas, empero.
LOCUCIONES CONJUNTIVAS: sin embargo, no obstante, con todo,
más bien, fuera de, salvo que, sino que, antes bien.

COORDINACIÓN Expresa una coordinación copulativa alternativa.
Se enlazan por yuxtaposición mediante unidades correlativas que pueden
DISTRIBUTIVA
desempeñar una función dentro de la oración: uno… otro; este…aquel;
aquí…allí

COORDINADA
DISYUNTIVA

Indica exclusión entre oraciones que expresan ideas contradictorias o
posibilidades alternativas.
Sus nexos son:
 CONJUNCIONES: o, u.
 LOCUCIÓN CONJUNTIVA: o bien.

COORDINACIÓN Expresa equivalencia entre las oraciones.
Sus nexos son:
EXPLICATIVA
 LOCUCIONES CONJUNTIVAS: o sea, es decir, esto es.
COORDINACIÓN Establece una relación deductiva o de causa-efecto.
Por nexos:
ILATIVA O
 CONJUNCIONES: luego, conque, pues.
CONSECUTIVA


LOCUCIONES CONJUNTIVAS: así (es) que, de modo/
manera/forma/suerte que.
Por yuxtaposición:
Los adverbios así y las locuciones adverbiales por (lo)
tanto, por consiguiente, en consecuencia, así pues, de este/a modo / forma
/manera /suerte no son nexos sino conectores textuales consecutivos, suelen
ir entre pausas y funcionan como complementos circunstanciales del verbo.
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8. LA ORACIÓN COMPLEJA SUBORDINADA Y SUS TIPOS
La oración compleja es aquella en la que hay al menos una oración
subordinada. La oración subordinada se halla en un nivel sintáctico inferior al de
la subordinante. Las subordinadas dependen de algún elemento de la oración en
la que se incluyen (oraciones sustantivas, adjetivas y adverbiales propias), o de
otra oración a la que complementan (oraciones adverbiales impropias, que
pueden expresar consecuencia, causa, finalidad, condición u objeción). Se
relacionan mediante nexos o por yuxtaposición.

SUBORDINADAS SUSTANTIVAS


Se conmutan por eso y esto.



Cumplen las mismas funciones
que un sustantivo en la oración
en la que se encuentran.

SUSTANTIVAS SIN NEXO:


FUNCIONES DE LAS SUSTANTIVAS
1. SUJETO
2. CD
3. APOSICIÓN
4. ATRIBUTO
5. TÉRMINO
DE
UN
MODIFICADOR VERBAL:
-

CD, CI, CReg., C.C, C.Ag. (Se
excluye la preposición de la
oración sustantiva): Ej. Se
preguntó a quienes lo
sabían.

SUSTANTIVAS CON NEXO:


Conjunciones que, si.



Pronombres relativos que,quien/quienes



Cuanto/a/s. (En este caso llevan función
dentro de su oración). El relativo Cuanto
puede ser determinante, pronombre y
adverbio relativo (como adv. es invariable,
pero como determinante y pronombre
presenta flexión de género y número). Sólo
introducen una O.S.Sustantiva y una
O.S.Adverbial.



Sustantivación de oraciones sub. Adjs. (Se
dan cuando la oración adjetiva no consta
de un antecedente explícito; así el
pronombre relativo que puede ir
acompañado del artículo): Ej. Los que lo

6. TÉRMINO
DE
UN
ADYACENTE (= C.Adj., C.N,
C.Adv.)
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Con verbo en infinitivo, estilo directo,
interrogativas indirectas parciales (Ej. Me
preguntó quiénes venían) y verbos de
petición.
Los adverbios interrogativos
cómo, cuándo, dónde en las oraciones
interrogativas
indirectas
son
complementos
circunstanciales
que
introducen una oración subordinada
sustantiva (Ej. Es un misterio cómo ha
aprobado).
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hicieron serán recompensados.

SUBORDINADAS ADJETIVAS


Se conmutan por ese, esa, esos,
esas (también por el cual/la

ADJETIVAS SIN NEXO:


cual/los cuales/las cuales).






Desempeñan
las
funciones que un
adyacente,C.Pvo., At.

Con verbo en forma no personal (infinitivo,
participio y gerundio):
Ej. El gato,(
recostado en el alféizar), se relamía
satisfecho.

mismas
Adj.: ADJETIVAS CON NEXO:

Funcionan habitualmente como
modificadores o adyacentes de
un antecedente (sustantivo,
pronombre, S.N. u oración).
Los pronombres, determinantes
y adverbios relativos que sirven
de enlace conllevan una doble
funcionalidad: a) Nx con
respecto a la O.P; b) La función
que corresponda dentro de la
O.S.Adj.



Pronombres relativos que, quien/es.



Determinantes
(=adjs.determinativos)
relativos: cual/cuales, cuyo/a/s.



Adverbios relativos donde (CCL), cuando
(CCT) y como (CCM). Para que introduzcan
una O.S.Adj tienen que tener un
antecedente; de lo contrario, introducirían
O.S.Adverbiales de lugar, tiempo y modo
respectivamente.
Especificativas: no van

CLASES DE O.ADJETIVAS

entre pausas.
Explicativas: van entre
pausas o comas.

LA ORACIÓN COMPLEJA:
SUBORDINADAS ADVERBIALES
PROPIAS


Son aquellas que pueden
conmutarse por un adverbio:
locativas, modales, temporales y
para algunos lingüistas también
las de cantidad.
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ADVERBIALES LOCATIVAS


Se permutan por el adverbio allí. Funcionan
como un CCL. También como aposición de
un adverbio (Ej. Está fuera, donde hace
menos calor).



Se introducen mediante donde/adonde
precedido o no de preposición. Pueden
funcionar como C.C. además de la función
de Nx. (proceden de construcciones
adjetivas en las que ha desaparecido el
antecedente).



Con los nexos conforme/según: Ej. Su
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despacho está según sales.
ADVERBIALES MODALES


Funcionan como CCM.



Nexos: como, como si, según, conforme y
tal y como.



CON FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO:

A) GERUNDIO (Estudia oyendo música)
B) Sin + INFINITIVO (Se fue sin decir adiós)

ADVERBIALES TEMPORALES


Funcionan como un CCT. Expresan
simultaneidad, anterioridad o posteridad
con respecto al verbo principal.



También funciona como aposición de un
adverbio o construcción temporal: Ej.
Llegó el lunes, cuando ya te habías ido.



NEXOS: Las conjunciones ( mientras, según,
conforme, apenas), locuciones conjuntivas
(a medida que, a la vez que, al tiempo
que, siempre que, una vez que, después
(de) que, antes (de) que, tan pronto como,
no bien, en caunto…) y el adverbio relativo
CUANDO.



CON FORMAS NO PERSONALES:
Con
infinitivo, participio y gerundio. Al +
INFINITIVO (Ej. De hacer eso, tendrás
problemas); DESPUÉS DE/ ANTES DE/TRAS
+ INFINITIVO

ADVERBIALES DE CANTIDAD
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Se construye con el adverbio relativo
cuanto (invariable) o con la expresión
adverbial lo que:
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Ej. Corrió cuanto pudo/ Corrió lo que pudo.

SUBORDINADAS ADVERBIALES
IMPROPIAS


SUBORDINADAS CONSECUTIVAS


Expresan la consecuencia de una acción,
circunstancia o cualidad. Poseen un
intensificador que puede ser: el adverbio
tanto (tan), determinante demostrativo
tal/es, determinante indefinido tanto/a/s,
cada y un/a. Ej. Hablaba tanto que quedó
afónico.



NEXO: la conjunción que.

No pueden ser conmutadas por
un adverbio. Expresan una
relación lógica de causa,
consecuencia,
condición,
finalidad u objeción.

SUBORDINADAS CAUSALES


Indica la causa, razón o motivo de lo
expresado en la predicación verbal.



NEXOS: El más habitual es porque. Otros
nexos: las conjunciones (que, como); las
conjunción pues y las locuciones
conjuntivas (ya que, puesto que, como
quiera que, en vista de que, a causa de
que, gracias a que, por culpa de que.



CON
FORMAS
NO
PERSONALES:
AL/DE/POR + INFINITIVO (Ej. Lo premió por
hacerlo
bien),
GERUNDIO
(Ej.
Considerando su rendimiento, le subieron el
sueldo) y PARTICIPIO (Ej. Cansada de sus
retrasos, no lo esperó).

SUBORDINADAS FINALES


Se refieren al fin, propósito, objetivo o
intención con que se enuncia la O.P.



NEXOS: locuciones conjuntivas para que, a
que, a fin de que, con vistas a, con miras a,
y a veces por que y porque.



FINALES CON INFINITIVO:

A/PARA +

INFINITIVO (en este caso el sujeto del
verbo principal y subordinado coinciden);
CON LA INTENCIÓN DE /EN SU AFÁN DE +
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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INFINITIVO (Ej. Vino con la intención de
ayudar).



FINALES SIN NEXO: Aparecen siempre en
forma negativa. En este caso suelen incluir
ser o la perífrasis ir + infinitivo (Ej. Lo
desenvolvió con cuidado, no fuera una
sorpresa desagradable.)

SUBORDINADAS CONDICIONALES
El cumplimiento de lo enunciado en la predicación
principal depende de la realización de lo dicho en la
subordinada. En ella la O.sub. se denomina
hipótesis o prótasis, y la O.P. resultado o apódosis.


NEXOS: El más usual es si. Otros nexos:
Conjunciones (cuando, como) y locuciones
conjuntivas (siempre que, con tal (de) que,
con solo que, con que, siempre y cuando,
a menos que, salvo que…).



CON FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO:
DE/CON/SIN + INFINITIVO; GERUNDIO y
PARTICIPIO.
problemas.



Ej: De hacer eso, tendrás

CLASES DE CONDICIONALES:
I.

Reales (verbo de la prótasis en
indicativo).

II.

Potenciales (verbo de la prótasis en
imperfecto de subjuntivo y la
apódosis en condicional simple).

III.

Irreales
(prótasis
en
pluscuamperfecto de subjuntivo, y
la apódosis en pluscuamperfecto
de subjuntivo o condicional simple
o perfecto.

SUBORDINADAS CONCESIVAS
Expresan una dificultad, inconveniente u objeción
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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para lo dicho en lo principal, sin que ello impida su
cumplimiento.
NEXOS: aunque. Otros procedimientos: los nexos
(así, como, si bien, aun cuando, siquiera, a pesar
de que, bien/mal que); estructura por…que con
adj. O adverbios intercalados (Ej. Por difícil que sea,
lo haré); con verbo repetido y relativo interpuesto
(Ej. Diga lo que diga , lo haré).
CON FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO:
-

CON/PARA/A PESAR DE/ [AUN] A
RIESGO DE
+ INFINITIVO. Ej. Con
llorar, no lo conseguirás.

-

INCLUSO/ AUN/ HASTA + GERUNDIO.
Ej. Incluso memorizando, no lo consigo.

-

PARTICIPIO.

LA ORACIÓN COMPLEJA: SUBORDINADA COMPARATIVA
Se diferencia de las adverbiales impropias en que la subordinada comparativa
establece una comparación entre personas, objetos, situaciones o procesos y no una
relación lógica.
Se distinguen tres grados:


Superioridad. Cuantificador comparativo discontinuo más…[que]> Nx.



Inferioridad. Cuantificador comparativo discontinuo menos…[que]>Nx.



Igualdad. Cuantificador comparativo discontinuo tanto (tan)/a/os/as…[como]>
Nx.

Funcionan como nexos las conjunciones subordinantes comparativas que y como. En
cambio, los elementos de grado, es decir, los determinantes indefinidos más, menos,
tanto/a/os/as y los adverbios más, menos, tan, tanto desempeñan una función
dentro de la O.P.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Página 34

MORFOSINTAXIS BÁSICA DEL ESPAÑOL

2013

8. MARCADORES DEL DISCURSO
El marcador de discurso es uno de los distintos mecanismos que ayudan a dar
cohesión a un texto entre los que podemos distinguir los siguientes: referencia,
deixis, sustitución, elipsis, isotopía, cohesión léxica, formas verbales.
No hay que confundir marcadores del discurso con Modificadores oracionales. Estos últimos,
pese a su apariencia de CC, funcionan como modificadores de toda una oración en su conjunto.
Suelen ir entre pausas y señalan:
El punto de vista: Morfológicamente, la palabra posee una estructura interna.
La actitud del hablante: Desgraciadamente, no lo logró.
Las condiciones de la enunciación: Francamente, no he hecho el trabajo.

MARCADORES DEL DISCURSO
Son unidades lingüísticas invariables que pueden aparecer en las oraciones. No
desempeñan ninguna función sintáctica al situarse más allá de la oración. Se trata de
elementos relacionantes que sirven para conectar un enunciado con todo un texto anterior.
Tipos de marcadores:

CONECTORES

Relacionan una parte del texto con otra anterior; pueden
ser:
Aditivos: además, incluso …
Consecutivos: por tanto, por consiguiente…
Contraargumentativos: en cambio, sin embargo

OPERADORES
ARGUMENTATIVOS

Condicionan las posibilidades argumentativas de una parte
del texto; pueden:
Reforzar: en realidad, de hecho…
Concretar: por ejemplo, en concreto

ESTRUCTURADORES DE
LA INFORMACIÓN

Facilitan la comprensión de la información. Tipos:
Presentan un nuevo comentario: pues bien, dicho
esto…
Ordenan la información: en primer / segundo lugar…
Introducen un comentario lateral: por cierto, a
propósito…

REFORMULADORES
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Presentan una parte del texto como una “expresión más
adecuada” de lo dicho antes; pueden:
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Aclarar o explicar: o sea, es decir…
Corregir o mejorar: mejor dicho, más bien…
Quitar relevancia: de todos modos, de cualquier
forma…
Concluir o recapitular: en conclusión, en resumen…

MARCADORES
CONVERSACIONALES
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Se usan especialmente, aunque no solo, en la conversación:
claro, desde luego…
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ÚLTIMOS CAMBIOS EN LA NORMA ACADÉMICA
En los últimos años se ha producido un conjunto de cambios normativos en
torno a la ortografía y a la gramática. Esto puede llevar a la confusión del
alumno; por ello, se ha creado un documento de consulta que sea dúctil y
práctico al mismo tiempo, tanto para las necesidades de aplicación para el
profesor como para las necesidades de consulta del alumno.
El 17 de diciembre de 2010 se publicó la nueva edición de la Ortografía de la
lengua española, once años después de la edición anterior (1999). Así, esta
Ortografía se sumaba a los cambios académicos publicados un poco antes con
la Nueva gramática de la lengua española.
Este apéndice de consulta consta de los últimos cambios más destacados en
ortografía, morfología y sintaxis. Para ello, se ha seguido el trabajo de
seguimiento normativo de Leornardo Gómez Torrego en la obra Las normas
académicas: últimos cambios.

ORTOGRAFÍA
Acentuación de “solo”
En la Ortografía de 2010 se deja claro que, incluso en los casos de doble interpretación, se puede prescindir de
la tilde. Los casos de ambigüedad se resuelven generalmente en el contexto. Y, en todo caso, estos casos de doble
interpretación se pueden resolver con el uso de sinónimos, como solamente o únicamente, para el adverbio.
Por ejemplo: José lee solo por las noches./José lee solamente (o únicamente) por las noches.

Pronombres demostrativos: Los demostrativos (este, esta, estos, estas ese, esa,
esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas) pueden ser adjetivos (o
determinantes) o pronombres (cuando no acompañan a sustantivo alguno)
Para evitar equívoco, en la Ortografía de 2010 se aplica a los pronombres demostrativos la misma norma
que la del adverbio “solo”; es decir, se indica que se puede prescindir de la tilde, incluso en los casos de
doble interpretación.

Acentuación de palabras tipo “guion”
Se elimina la doble opción en estas palabras y se mantiene que no deben llevar tilde
por ser palabras monosílabas a efectos de acentuación gráfica; es decir, se consideran palabras con diptongo
(guion, lie, rio, etc.) o con triptongo (lieis, crieis, riais, etc.). Además, se incluyen en esta regla las formas verbales
correspondientes al voseo: fias, fia, crias, cria, guias, guia, lias, lia, etc.
Advertencia:
No deben confundirse estas palabras, que tienen como tónica la vocal abierta, con otras configuradas con las
mismas letras pero con la vocal cerrada como tónica; estas necesitan llevar la tilde para marcar el hiato: guíe,
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guías, guía, guío, lías, lía, fíe, fío, píe, pío, río, frío, etc.

La tilde en la conjunción “o” entre cifras
Se prescribe la supresión de esa tilde, ya que no es normal tildar un elemento átono, y la posibilidad de
confusión con el cero es hoy prácticamente inexistente. Por tanto, la conjunción “o”, en condición de
monosílabo átono, se escribe siempre sin tilde, aunque parezca entre cifras: 60 o 70.

Uso de la mayúscula inicial en títulos y cargos
En la Ortografía de 2010 se dice que los nombres que designan títulos, cargos o empleos de cualquier rango, por
su condición de nombres comunes, se deben escribir siempre con minúscula inicial, independientemente de que
acompañen o no al nombre propio al que hacen referencia. Ejemplos:
El rey Arturo es el personaje central de la obra.
El rey se dirigió a todos los ciudadanos.

Uso de la mayúscula inicial en el nombre de algunos accidentes geográficos
Se mantiene la mayúscula inicial para los usos antonomásticos de los nombres genéricos
(el Golfo, la Península, etc.). Pero para aquellos sustantivos genéricos que aparecen seguidos de un adjetivo
derivado del topónimo, se indica que tanto el sustantivo como el adjetivo se deben escribir en minúscula inicial.
Ejemplos:
península ibérica (el adjetivo ibérica procede del topónimo Iberia)

El prefijo “ex”
Se dice que el prefijo ex- debe escribirse, como cualquier otro prefijo, adherido a la base
léxica. Ejemplos:
exnovio

· exempresa

· exministro

· exalumna

No obstante, el prefijo se escribe como palabra independiente, o sea, separado, si su base es pluriverbal, es decir,
si consta de varias palabras, como ocurre con las locuciones y otro tipo de grupos sintácticos. Ejemplos:
ex alto cargo
· ex capitán general · ex número uno · ex primer ministro

Los números cardinales superiores a treinta
Se admite la escritura, aunque aún es minoritaria, en una sola palabra de los cardinales superiores a treinte en las decenas.
Ejemplos: treintaicuatro, cincuentaidós, setentaticinco.
No se ha tenido en cuenta este criterio en los múltiplos de mil, que se siguen escribiendo en dos palabras. Ejemplo: tres mil.

Los nombres propios compuestos
Se admite, unque es minoritaria, la escritura de los nombre propios compuestos en una sola palabra y con la desaparición de
la tilde del primer componente –si esta la tenía como palabra autónoma-. Ejemplo: Joseluís, Mariángeles, Juanpablo.
Advertencia: Al considerarse una sola palabra, deben seguir las reglas generales de la acentuación, convertir “n” en “m”
delante de ‘p’ o ‘b’, eliminar la tilde del primer componente, si la llevera, y contraer dos vales iguales.
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MORFOLOGÍA
El femenino en cargos, títulos y profesiones
Se establecen cuatro posibilidades:
a) Todas las palabras cuyo masculino acaban en ’-o’ hacen el femenino en ‘-a’; por ejemplo: médica,
técnica, mandataria. No se considera normativo expresiones como ‘la médico’. Sin embargo se
establecen excepciones: 1) palabras acabadas en ‘-o’ pertenecientes al ámbito militar ( la soldado, la
cabo), 2) Palabras próximas al ámbito militar ( la piloto), 3) Palabras acortadas ( la fisio), 4) Otras palabras
(la soprano)
b) Palabras agudas –sustantivos y adjetivos- acabados en masculinos en ‘or, ín,ón, án, és’. Por ejemplo:
feligresa, doctora, campeona, sultana. Sin embargo, se dan excepciones a esta regla: 1) Existen las
formas femeninas ‘actriz, directriz’, aunque con significado distinto de ‘actora y directora’. 2) Se emplea la
forma femenina ‘la capitán’ para designar el grado militar correspondiente –para otros usos de este
sustantivo, se admite ‘la capitana’). 3) El femenino de ‘barón’ es ‘baronesa’. 4) La palabra ‘fan’ es común
en cuanto al género (el/la fan).
c) Todas las palabras acabadas en el masculino con otra vocal distinta de ‘-o’ son comunes en cuanto al
género. Por ejemplo: la detective, la monarca, la policía. Excepciones a esta regla: 1) Femenino
procedentes de masculinos acabados en ‘-e’ (alcaldesa, condesa, jequesa <jeque.), 2) El femenino de
‘poeta’ puede ser ‘poetisa’ o ‘la poeta’.
d) Todas las palabras que designan persona, cuyo masculino acaba en ‘-consonante’ son comunes. Por
ejemplo: la portavoz, la mandamás, la canciller. Excepciones a esta regla: 1) Palabras acabadas en ‘-or, ón, -ín, -és, -án. 2) Los adjetivos ‘montés, y cortés’ son de una sola terminación. Por ejemplo: una persona
cortes, una cabra montés.3) Las formas femeninas ‘la cónsul, la chófer, la líder’ presentan femeninos
irregulares ‘la consulesa, la choferesa, la lideresa’. 4) El femenino de ‘abad’ es ‘abadesa’.5) Las palabras ‘
juez, aprendiz’ presentan los femeninos ‘la juez/la jueza, la aprendiz/la aprendiza’. 6) Las palabras ‘la
bedel, la edil, la concejal, la fiscal’ presentan también las formas ‘bedela, edila, concejala, fiscala’.

El plural en palabras acabadas en ‘-y’: ¿ponis, ponies o ponys?
La ‘y’ se convierte en ‘i latina’ en el singular y se le añade la –s del plural:
Penalty> penalti, penaltis
Pony> poni, ponis

panty> panti,pantis

hippy> jipi,jipis

wisky> güisqui, güisquis (o wiski, whiskis)

derby> derbi,derbis
curry> curri, curris.

De igual forma, las palabras que se han adaptado al castellano hacen el plural en –s convirtiendo la ‘y’ en
‘i’ (jersey > jerseis, gay> gais (*no gayes, no gays).

El plural en algunos de los italianismos
Los sustantivos plurales en italiano con la desinencia ‘-i’ adaptados al castellano como singulares hacen el
plural en –s. Por ejemplo:
Espagueti> espaguetis confeti> confetis grafiti >grafitos. Por tanto, es incorrecta la expresión ‘los espagueti’.
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El plural de algunas palabras acabadas en consonante
Lo normativo es que todos los sustantivos y adjetivos que acaben en cualquier consonante distinta a
‘l,n,r,d,z,o’ y en –s y en –x en las palabras agudas incluidas las palabras latinas, hacen el plural en –s. Por
ejmplo: airbag/ airbags, chip/chips, ninot/ninots, web/webs, robot/robots, chat/chats, récord/récords, déficit/
déficits.
Los sustantivos y adjetivos acabados en ‘-s’ o ‘-x’ que sean palabras llanas o esdrújulas permanecen
invariables en el plural. Por ejemplo: la/las dosis, la/las síntesis, la/las tesis, el/los bíceps, el/los ictus.
Excepciones a la regla: 1) El plural de ‘sándwich >sándwiches. 2) Los sustantivos que acaban en grupo
consonántico, si en estos hay una ‘s’ o ‘z’. Ejemplos: el/los test (*no los tests). 3) Los sustantivos ‘club,
cineclub, aeroclub’ pueden hacer el plural con –s o con –es: videoclubs/videoclubes, clubs/clubes. 4) El
plural de ‘ítem’ presenta dos formas de plural: ítems/ítemes. 5) El plural del sustantivo latino ‘álbum’ es
‘álbumes’ y el de ‘imam’ es imanes/imanes. 6) Permanecen invariable los compuestos sintácticos latinos.
Ejemplos: el/los curriculum vitae, el/los status quo.

Algunos superlativos en -ísimo
Se consideran correctos algunos superlativos con –ísimo que tienen base léxica sin diptongo tanto como
los que se generan con una base léxica con diptongo. Ejemplos: fortísimo/fuertísimo, novísimo/nuevísimo,
bonísimo/nuevísimo, valentísimo/valientísimo, calentísimo/calientísimo.

Los verbos acabados en –cuar y en –guar
En la actualidad se consideran igualmente correctas tanto las formas con diptongo como las formas con
hiato de los verbos en –cuar. Ejemplos: Adecuar (adecuo/ adecúa, adecuas/ adecúas), evacuar (evacuo
/evacúo, evacuas/ evacúas). Los verbo en –guar no han experimentado cambios, es decir, todas sus
formas llevan diptongo.

El verbo ‘agredir’
Estos verbos presentan su conjugación completa, es decir, han dejado de ser defectivos, por lo que
formas como las siguiente son correctas:
Agredo, agredes, agrede…
Abolo, aboles, abole, abola…

SINTAXIS
La agrupación ‘a por’: ¿ir a por el periódico o ir por el periódico?
Ahora se considera correcta esta agrupación. Ejemplo: Voy a por el periódico

Deber + infinitivo y deber de + infinitivo
El significado de obligación se sigue manifestando con ‘deber + infinitivo’; se considera incorrección poner en este
caso la preposición, o almenos no se recomienda. Ejemplo: El gobierno debe explicar a los ciudadanos el porqué
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de la crisis. Para el significado de probabilidad se sigue usando ‘deber de + infinitivo’ , pero también sin la
preposición. Ejemplo: Deben de ser las tres/ Deben ser las tres.

Adverbios con posesivos: ¿delante de mí o delante mío?
Son expresiones muy extendidas en el uso, pero no pertenecen al español culto. Por tanto, ‘delante mío’ es
incorrecto. Advertencia: a) Con locucioes adverbiales o preposicionales formadas con un sustantivo, la
combinación con posesivos es correcta. Ejemplos: al lado mío/ a mi lado, de parte tuya/ de tu parte, a pesar
nuestro/ a nuestro pesar, en contra suya/ en su contra, y además son correctas las expresiones al lado de mí, de
parte de ti, a pesar de nosotros, en contra de él. b) El adverbio ‘alrededor’ se comporta como las locuciones
anteriores. Ejemplos: alrededor mío/ a mi alrededor/alrededor de mí.

El verbo ‘quedarse’
Es correcto su uso como verbo transaitivo. Ejemplos: Me quedo tus apuntes.

El verbo ‘incautarse’
Es correcto su uso transitivo y no pronominal. Ejemplos: La policía incautó varios kilos de cocaína.
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Se perfila como una herramienta que
vertebra la planificación de las lecturas, la
metodología usada en la escritura y
muestra los consensos en cuanto a la
ortografía.

Tratamiento de
la lectura, la
escritura y la
ortografía.
PLAN DE MEJORA DE LA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Tratamiento de la lectura, la escritura y la ortografía.

TRATAMIENTO DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA ORTOGRAFÍA EN EL
CENTRO

TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 2013-14
DTO.

Tratamiento de la lectura *(1)

Tratamiento de la escritura
*(2)

Ortografía*(3)

LECTURA INTENSIVA:
La lectura intensiva se trabaja en TODOS los
temas de todos los niveles de forma integrada en el
resto de contenidos.

TIPO DE TEXTOS:

DTO. DE
INGLÉS

El Departamento de
Inglés
no
ha
consensuado ningún
criterio
de
calificación
con
respecto a las faltas
de ortografía en L1
puesto que pretende
que el alumnado
utilice
la
lengua
materna al mínimo
en el proceso de
aprendizaje de la
lengua extranjera, no
siendo evaluable el
uso puntual de la
misma.

Se aprende a responder distintos tipos de
preguntas de comprensión oral y a resolver otras
actividades con gráficos y textos discontinuos.

A lo largo de los distintos niveles
educativos se trabaja de forma cíclica
toda
la
tipología
de
textos;
empezando por modelos simples e
integrando poco a poco esquemas
más completos, mayor cantidad y
variedad de vocabulario y estructuras
lingüísticas de mayor dificultad,
siendo los textos explicativos,
argumentativos y retóricos los últimos
en incorporar al currículo.

LECTURA EXTENSIVA:

METODOLOGÍA USADA:

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Se trabajan la técnicas de "Skimming" y
"scanning", para la búsqueda de ideas principales y
de información específica en distintos tipos de
textos.

Readers del departamento de Inglés para el
curso 2013-2014
1º ESO

(Cuatrimestral)

The secret of the stones. Vicens-Vives. Black
Cat. Colección Green Apple, Starter. (1er. cuatrim:
grupos A y B y C)
Bathsheba the Witch. Vicens-Vives. Black Cat.
Colección Green Apple, Starter. (1er. cuatrim:
grupos D, E y F)
* Los alumnos de 1º GAD (en 1º C) no tienen libro
asignado; trabajarán al menos una lectura
adaptada a su nivel real.
2º ESO (Cuatrimestral)
The wrong trousers. Oxford Dominoes, 1. (1er.
cuatrim: grupos A, B y C)
I want to be you. Vicens-Vives. Black Cat.
Colección Green Apple, Step 1. (1er. cuatrim:
grupos D, E y F)
* Los alumnos de 2º GAD ( 2º G) no tienen libro
asignado; trabajarán al menos una lectura
adaptada a su nivel real.
3º ESO (Trimestral; 3er. trimestre- libre elección)
Sherlock Holmes Stories. Vicens-Vives. Black
Cat. Colección Reading and Training, Step 1.
(1er.trim: grupos A, B)

En la composición de textos escritos
se seguirán los siguientes pasos:
1- "Brainstorming" (lluvia de ideas)
2- Organización de ideas
partes:

en 3

Introducción
Corpus
Conclusión o desenlace
3- Desarrollo de un esquema
conceptual e inclusión de enlaces,
conectores y locuciones temporales.
4- Composición y redacción final del
texto.
En los niveles más bajos, se seguirán
modelos, que en un principio serán
pautas con huecos para rellenar o
varias opciones a elegir. Poco a
poco, se irán complicando las tareas
a desarrollar y los esquemas
conceptuales a seguir, hasta llegar a
los
esquemas
de
desarrollo
completos de Bachillerato, incluidos
como anexos.
Desde el curso 2011-2012 se ha
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Ghastly Ghosts. Vicens-Vives. Black Cat.
Colección Green Apple, Step 1. (1er. trim: grupos
D, E y F)
* Los grupos con nivel curricular más bajo leerán
solamente 2 libros.
* Los alumnos de 3º C ( GAD y DC) no tienen
libro asignado; trabajarán al menos una lectura
adaptada a su nivel real.
4º ESO (Trimestral- 1º y 2º trimestres 2 de los
siguientes títulos; 3er. trimestre- libre elección) )
Bizarre Tales. Vicens-Vives. Black Cat. Step 3.
The picture of Dorian Gray. McMillan, level 3.
Romeo and Juliet. Vicens-Vives. Black Cat.
Colección Reading and Training, Elementary.

incluido el esquema conceptual como
parte
integrante
de
las
composiciones escritas que se pide
al alumnado en Bachillerato, y en las
pruebas de evaluación. También se
hacer mayor hincapié en 4º de ESO
en la práctica y uno de conectores y
elementos de coherencia textual,
como fuente de enriquecimiento en la
composición de textos escritos.
Se adjuntan tres esquemas de
redacción en inglés:
1. An Opinion Essay
2. A For and Against Essay
3. A Narrative

* Los alumnos de 4º C ( GAD y DC) leerán 2
libros; trabajarán al menos una lectura adaptada
a su nivel real y, opcionalmente el siguiente
título:

No se incluye modelo de redacción
descriptiva porque varía mucho en
función
del
objeto
de
la
descripción.

Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy
Hollow. Oxford Dominoes, Starter.
1º BACHILLERATO
libre elección)

(Trimestral; 3er. trimestre-

Dangerous game. Penguin Readers. Level 3.
(1er trimestre)
The problem of Cell 13. Vicens-Vives. Black cat.
Reading and Training. Intermediate (2º trimestre)
2º BACHILLERATO
The murders in the rue Morgue
and the purloined letter.
Vicens-Vives. Black Cat. Reading
and Training. Intermediate (1er
trimestre; 2º trimestre- libre
elección)
TIPO DE TEXTOS TRABAJADOS
TODAS las lecturas obligatorias de la lista adjunta
son textos NARRATIVOS.
*Los alumnos de GAD y DC eligen libros en
préstamo de la biblioteca, adaptados a su nivel y
gustos, al igual que el resto del alumnado a partir
de 3º de ESO en el 3er. trimestre. En ese caso;
aunque el 90% de los libros disponibles son textos
NARRATIVOS, hay algunos DESCRIPTIVOS e
INSTRUCTIVOS.
METODOLOGÍA USADA:
Según el libro y nivel, se trabajan las lecturas
extensivas de múltiples maneras:
1. Lecturas obligatorias:
Todo el grupo (salvo algunas excepciones de
alumnos con ACI) lee el mismo libro. En algunas
ocasiones se utiliza también el soporte audio de los
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libros de lectura para reforzar destrezas de
comprensión oral extensiva e intensiva.
*diarios de lectura.
*preguntas de lectura comprensiva
*ejercicios de comprensión escrita
*ejercicios de comprensión oral
*resúmenes
*trabajos
*exámenes (escritos y orales)
2. Lecturas de elección propia de los fondos de
biblioteca:
Cada alumno elige un libro de los fondos de la
biblioteca. Se pretende extender a una biblioteca
de ejemplares digitales para ampliar la oferta de
lecturas.
*fichas de seguimiento
*trabajos (escritos y en formato de video)
*exámenes (escritos y orales)
*ejercicios de comprensión escrita
* ejercicios de comprensión oral
En la mayoría de los casos se utiliza una ficha de
seguimiento (Reader Worksheet) en la que se
trabajan los mismos campos desde 1º de ESO
hasta 2º de Bachillerato, aumentando de forma
progresiva la complejidad en las tareas y
ampliando los contenidos de la misma. Los puntos
que trata son los siguientes:
1. Argumento- Elaboración de un texto narrativo.
2- Clasificación y descripción de personajes.
3- Formulación de preguntas- elaboración de
distintos tipos de preguntas sobre el libro.
4- Vocabulario- Definición de palabras y utilización
de palabras y frases nuevas en oraciones
contextualizadas de elaboración propia. Repaso de
categorías gramaticales.
5- Opinión personal- Elaboración de distintos tipos
de textos argumentativos a partir de la valoración
personal del libro.
(Se adjuntan varios modelos de la ficha de
seguimiento de lecturas, elaboradas y utilizadas
por la jefe de departamento, Mª Carmen Francés, y
puestas a disposición del Departamento para el
trabajo de los libros de lectura voluntarios y el
seguimiento de alumnos con la asignatura

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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pendiente de curso anteriores.).

DTO. DE
FRANCÉS

TIPO DE TEXTOS:
LECTURA INTENSIVA:
METODOLOGÍA USADA:
LECTURA EXTENSIVA:

DTO. DE
CLÁSICAS

LECTURA INTENSIVA:
4º ESO
Lectura por parte del alumno de los apartados del
libro de texto sobre Mitología y Civilización de
Roma. En clase comprobamos la evolución de la
lectura de cada alumno. También se realizan
continuos ejercicios de comprensión lectora. Son
textos descriptivos y narrativos, en su mayoría.
BACHILLERATO
Lectura del alumnado de los temas de literatura
establecidos en las PAU tanto de latín como de
griego. Además, los alumnos preparan en casa los
papeles de los distintos personajes de comedia o
tragedia grecolatina que recitamos en clase.
También se trata de textos descriptivos y
narrativos.
LECTURA EXTENSIVA:
4ª ESO
-

En busca de una patria, la leyenda de
Eneas. Vigilio. Ed. Vicens-Vives.
Eros y Psique. Ed. Clásicas.
Los gemelos. Plauto. Ed. Clásicas
BACHILLERATO
-

DTO. DE
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Ulularia. Plauto. Ed. Clásicas.
Las aventuras de Ulises, la historia de la
Odisea. Homero. Ed. Vicens-Vives.
Medea. Eurípides. Ed. Clásicas.

TIPO DE TEXTOS: Únicamente en
exámenes de desarrollo por escrito
como son los de literatura latina y
griega para Bachillerato, y los de
lectura en 4º de ESO y Bachillerato.
Hacemos hincapié tanto en el
contenido como en la forma. En
cuanto al contenido.
- Se les pide que lo que escriban
tenga la suficiente unidad interna,
es decir, cohesión.
- Asimismo, se requiere que las
ideas expresadas mantengan una
coherencia entre ellas.
- Uso correcto de la puntuación. Las
comas y los puntos deben coincidir
con las pausas que existirían al
hablar.
- Uso correcto de conectores
evitando la repetición de los
mismos a lo largo del texto.
Sobre la forma, es decir, la
presentación solicitamos:
- Márgenes adecuados a izquierda y
derecha.
- Pequeña separación entre párrafos
cuando haya punto y aparte.
- Caligrafía
acorde
el
nivel
educativo.

METODOLOGÍA USADA:
Se explica al alumnado las pautas
para un correcto uso de la expresión
escrita, tanto en el contenido como
en la forma, y se les advierte que ese
apartado también contará en la
calificación de la prueba.
TIPO DE TEXTOS:

LECTURA INTENSIVA:
Los textos históricos que planteamos para todo el
curso son múltiples, sirva como ejemplo los
siguientes:
- Fragmento de 'El clan del oso cavernario', de
Jean M. Auel

Textos Continuos: Descriptivos,
Narrativos, instructivos, predictivos,
explicativos, argumentativos y retóricos.
Textos Discontinuos: Cuadros y gráficos,
Tablas y Mapas.
METODOLOGÍA USADA:

- Fragmento del Código de Hammurabi. Texto
adaptado

Para fomentar la lectura de textos

- Leyendas griegas. Textos adaptados

continuos trabajaremos a lo largo del

- Fragmento de 'Alabanza de Roma', de
E.Arístides. Texto adaptado

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Se
establece
la
reducción de 0,1
puntos por falta de
ortografía hasta un
máximo de 5 puntos
sobre 10.

curso distintos textos históricos, los
más significativos de cada periodo.
Los textos serán leídos por los
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Las faltas de ortografía
en las pruebas escritas
se penalizaran 0,10
hasta un máximo de 2
puntos.
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- Fragmento de 'Roma secreta', de L.Villoresi.

alumnos y comentados por el

Texto adaptado

profesor como punto de partida para

- Fragmento de 'La educación de un geógrafo', de

iniciar la explicación o también para

C.O.Sauer
- Fragmento de 'La influencia del clima en la

historia', de J.Olcina Cantos y J.Martín Vide
- Texto 'El desierto del Sáhara', de R.Folch
- Fragmento de 'los últimos días de Pompeya', de
E.Bulwer-Lytton

realizar actividades de análisis,
síntesis de ideas o extracción de
conclusiones ya sea de forma
deductiva o inductiva, siempre
guiados por el profesor para
aproximar a los alumnos al
comentario de textos históricos que
en este nivel resulta aun complicado.

LECTURA EXTENSIVA:
Ninguna

Para trabajar los textos discontinuos
se le proporcionarán al alumno unas
pautas para su análisis y comentario
así como la realización de
actividades para la extracción de las
ideas principales y las secundarias.

DTO. DE
FILOSOFÍA

TIPO DE TEXTOS:
LECTURA INTENSIVA:
4º ESO

Argumentativos,
narrativos

explicativos

y

Lectura de fragmentos del libro de texto.

METODOLOGÍA USADA:

1º BACHILLERATO

Los fragmentos de textos se
trabajarán, o bien dirigidos o bien
comentarios libres.

Las
faltas
de
ortografía
e
incorrecciones
gramaticales y de
expresión computan
-0,25 por cada falta.

Lectura de textos dirigidos y no dirigido
2º BACHILLERATO
Lectura de los textos seleccionados oficialmente
para Selectividad.

Las lecturas obligatorias se llevan a
cabo mediante cuestionarios que
sirven de guía de lectura y como
orientación del tipo de examen de
dichas lecturas.

La
pulcritud
y
presentación formal
en las pruebas y
actividades
computan hasta -1
punto

LECTURA EXTENSIVA:
Las reflexiones y disertaciones se
exponen oralmente.

4º ESO:




El caballero de la armadura oxidada. (E.
Fisher). 1ª Evaluación
El diario de Ana Frank. 2ª Evaluación.
La joven de las naranjas. (Jostein
Gaarder) 3ª Evaluación

BACHILLERATO




DTO. DE
LENGUA
CASTELLA
NA Y

Cuéntame un mito (Carlos Goñi).
Las olvidadas (Ángeles Caso).
El mundo de Sofía (Jostein Gaarder).

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

Se eligen fragmentos muy variados atendiendo las
diferentes tipologías textuales. No obstante, la
lectura intensiva más socorrida es la concerniente

Se usan fundamentalmente los textos
continuos en todas sus acepciones;
los textos discontinuos son menos

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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consensos
sobre ortografía son
los siguientes:
- ESO:

se

restará
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LITERATURA.

a los textos literarios.
Del mismo modo, en el primer ciclo de la ESO
tenemos una hora semanal de lectura;
normalmente, se leen fragmentos del manual de
texto.
Metodología:
A) El alumno lee un fragmento utilizando la
entonación adecuada a cada texto,
respetando los signos de puntuación.
Cuando termina se le pide al alumno que
resuma en voz alta lo que ha entendido.
Este ejercicio es recurrente y persigue
que el alumno no solo lee forma fluida
respetando la entonación sino que
realice el esfuerzo de entender y
sintetizar oralmente lo que ha leído. En
caso de tener dificultades, se pide a un
compañero que le ayude en la
interpretación de la lectura intensiva.
B) Se lee un fragmento del que
posteriormente tendrán que realizar una
batería de preguntas relacionadas con el
texto.
LECTURA EXTENSIVA:
Este dto. posee una larga lista de lecturas que va
depositando en la biblioteca del centro. Cada año
se añaden nuevas lecturas. De este modo siempre
hay lecturas para que los alumnos puedan
utilizarlas de forma gratuita. No se incluye aquí por
ser una lista demasiado extensa (si se quiere
conocer,
consultar
la
programación
de
Departamento de Lengua castellana).

NUEVAS LECTURAS. CURSO 2013-2014
1º ESO



María Angelidaou: Mitos griegos. Vicens
Vives. Colección Cucaña.
Miguel Mihura: Melocotón en almíbar.

2º ESO


Fernado Iwasaki: Libro del mal amor.
Alfaguara, serie roja,
ISBN: 9789972232251.

Rally Nichols: Esto no es justo.

Horacio Quiroga: Anaconda y otros
cuentos de la selva
Ed. Vicens Vives (Cucaña)
3º ESO

El conde Lucanor. Ed. Vicens Vives,
clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316_
1534-5.

Anónimo: Pregúntale a Alicia

Rocío Carmona: La gramática del amor.

4º ESO







Karmelo C. Iribarren: La ciudad.
Federico García Lorca: Canciones,
poemas y romances para niños.
Octaedro. 2004. IBN: 978 848 063 67 80
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas y
leyendas. ISBN: 9788 4204 68792.
Julio Cortázar: Casa tomada y otros
cuentos. Alfaguara, serie roja.
Antonio Skarmeta: El cartero de Neruda
Khaled Hosseini: Cometas en el cielo.

1º BACHILLERATO

F.G.Lorca: La casa de Bernarda Alba

Patricia Higsmith: El talento de Mr. Ripley

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

tratados en esta materia.
Se usa toda la variada tipología
textual para enseñar al alumno las
diferentes formas de escribir en
función del tipo de texto. Se realizan
actividades de composición textual
variada:
textos
descriptivos,
narrativos, líricos, dramáticos, cartas,
etc. No obstante, en la redacción se
usa el texto expositivo-argumentativo
para
opinar
sobre
un
tema
determinado bien a partir de un texto
dado, bien a partir de textos orales o
escritos procedentes de internet.
METODOLOGÍA USADA:
A la hora de tratar la escritura se
usan diferentes metodologías:
ESO:
- Resumen.- Se propone al alumno
hacer un resumen de todos los
apartados que se leen en clase,
constituyendo así el material que
han de estudiar junto con el manual
de texto.
- Redacciones.Se
realizan
composiciones escritas a partir de
lecturas intensivas propuestas por
el manual de texto, o por el
profesor. Para ello, se ofrece al
alumno un conjunto de directrices
que pueden ayudar a distribuir la
información
en
introducción,
desarrollo y conclusión, con una
extensión variable en función de las
posibilidades del grupo.
- Composiciones
de
textos
expositivos a partir de información
obtenida de internet, usando la PDI
o cañones del aula. Se muestran
diferentes
informaciones
con
tiempo suficiente para que el
alumno tome notas de las ideas
más importantes que después
figurarán en su composición textual.
- Toma de apuntes.- Durante las
audiciones realizadas en el aula, el
alumno puede tomar notas de
aquellos aspectos más relevantes
para
poder
responder
posteriormente a una batería de
preguntas propuestas por el
profesor; o bien, responder a las
preguntas de los compañeros
cuando se lleva a cabo un debate
dirigido por el profesor.
- Composiciones textuales variadas
propuestas como ejercicios propios
de cada tema del manual de texto.
- En los talleres de lectura, los
alumnos tienen un diario de lectura
en donde tiene que hacer
resúmenes de los capítulos leídos
en esa hora de lectura.
- Acuerdos del Dto. en torno al
fomento de la expresión escrita. Se
intenta
fomentar
aquellas
actividades escritas que suponen
un desarrollo extenso, sin dejar a
un lado aquellas que implican un
comprensión lectora más dirigida y,
por tanto, una respuesta más
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0’25 puntos por
cada
falta
de
ortografía hasta un
máximo
de
10
puntos.
- BACHILLERATO:
se restará 0,25
puntos por cada
falta
hasta
un
máximo de 2 puntos
en 2ª Bachillerato –
criterios
de
calificación
de
selectividad-. En 1º
Bachillerato
se
restará 0,25 puntos
hasta un máximo de
10
puntos.
Además,
también
se
restará
puntuación en 2º
curso
por
una
composición escrita
poco fluida,
sin
variedad léxica y sin
respeto
a
la
estructura propia de
cada tipo de texto.

- Se
restará
puntuación por falta
de pulcritud en la
presentación
del
ejercicio,
no
respetar
los
márgenes, falta de
concordancias,
faltas en los signos
de puntuación y uso
de
un
estilo
excesivamente
coloquial
y
no
formal.
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G.García Márquez: Crónica de una
muerte anunciada.
Miguel de Cervantes: El celoso
extremeño


LITERATURA UNIVERSAL
1. G. Boccaccio, Decamerón (con especial
atención a la jornada VII)
2. W. Shakespeare, Romeo y Julieta
3. J. W. Goethe, Werther
4. F. Dostoievski El jugador
5. Baudelaire, Las flores del mal (con especial
atención a la parte titulada "Cuadros parisienses")
6. F. Kafka, La metamorfosis
7. Patricia Highsmith, El talento de Mr. Riple

El taller de lectura coordinado por la biblioteca
tienes un conjunto de lecturas que van variando
cada año en función de las necesidades.

Bachillerato:
- Textos expositivos-argumentativos
con un desarrollo explicativo sobre
diferentes aspectos: un comentario
lingüístico, un comentario literario, e
introducción al comentario crítico.
- Composición textual atendiendo a la
tipología textual, respetando los
rasgos propios de cada tipo.
- Esquemas.- Se hacen esquema de
ideas sobre diferentes textos, dando
un orden determinado en función del
tema del texto dado. Con este marco
conceptual esquemático, el alumno
deberá
confeccionar
una
composición
usando
sus
conocimientos,
opiniones
y
reflexiones valorativas sobre el tema
del texto.
- En el segundo curso se usa
también la escritura como forma
explicativa
de
las
relaciones
sintácticas.

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

2º BACHILLERATO
- Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir.
- Ramón María del Valle Inclán: Luces de
Bohemia.
- Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.
- Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte
anunciada.
- Muestra antológica de A. Machado, J. R.
Jiménez y algunos poetas andaluces del 27
(podría servir el propio libro de texto).

TALLER DE LECTURA:

DTO. DE
MATEMÁTICAS

escueta.
- Cuaderno del alumno.- Al término
de cada evaluación se recogerá al
menos una vez los cuadernos para
evaluar diferentes aspectos de la
escritura: orden, limpieza, respeto a
la ortografía, léxico utilizado,
resúmenes ajustados a las ideas
esenciales de los textos leídos,
autocorrección de los ejercicios
corregidos en clase, etc.

-

-

Lectura y debate de las introducciones
históricas que aparecen en el comienzo
de los temas del libro de texto.
Lectura comprensiva de los enunciados
de los problemas, con especial atención
al vocabulario específico de la materia.

LECTURA EXTENSIVA:

Se restará 0,1 punto
por cada falta de
ortografía hasta un
máximo de un punto,
en
las
pruebas
escritas, en trabajos,
etc.

- Narrativos y divulgativos.

METODOLOGÍA USADA:
Se copiarán en el cuaderno del
alumno, evaluándose en estos, el
orden, la limpieza y la ortografía.

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Para este tipo de lecturas se recomienda la web:
www.librosmaravillosos.com
Esta
colección
recoge
libros
didácticos,
divulgativos, recreativos, bibliográficos y literarios
relacionados con las matemáticas.

DTO. DE
FÍSICA Y
QUÍMICA

LECTURA INTENSIVA:
El plan lector en el área de Ciencias
Naturales pretende contribuir tanto a mejorar el
conocimiento científico como la competencia
lingüística del alumnado. Para ello los objetivos
marcados son los siguientes:
• Despertar y aumentar el interés del
alumnado por la lectura.
• Potenciar la comprensión lectora en

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

TIPO DE TEXTOS:
-

El
criterio
de
calificación
consensuado por el
Departamento
respecto a las faltas
de asistencia es el
siguiente:

Descriptivos.
Narrativos.
Instructivos
Explicativos
Argumentativos

METODOLOGÍA
USADA:
Las
lecturas
pueden
hacerlas
los
alumnos/as de forma individual,
pero también, dependiendo de los
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faltas

de
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relación con las Ciencias de la Naturaleza.
• Formar lectores competentes en el
ámbito escolar.
• Lograr que la mayoría del alumnado
descubra la lectura como un elemento de disfrute
personal.
• Fomentar en el alumnado, a través de
la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su
entorno.
• Usar la biblioteca para el aprendizaje y
como fuente de placer.
• Fomentar el espíritu crítico.

Las actividades propuestas para conseguir dichos
objetivos son las siguientes:
● Leer textos relacionados con cada unidad
con la finalidad de aprender a resumir, expresar
con las propias palabras, extraer datos, etc.
●
Realizar esquemas para trabajar la
comprensión lectora.
● Realización de informes escritos donde
se atienda a la presentación, ortografía,
redacción, exposición, argumentación…

casos, pueden ser leídas por el
docente en voz alta, con el objetivo
de establecer un modelo de la
«lectura científica». En este caso, el
profesor/a pondrá especial énfasis en
los
términos
que
puedan
desconocerse
para
que
los
estudiantes los busquen en el
diccionario, y ampliará o explicará
aquellas ideas que pueden no estar
claras para el alumnado o que
despierten
su
interés.
Esta
metodología incorporará una sencilla
ficha que puede utilizarse para
realizar un seguimiento del plan con
cada uno de los estudiantes. Se
ofrece una plantilla con las siguientes
cuestiones:

ortografía

1. Anota las palabras que no has
entendido y cuyo significado has
tenido que buscar en el diccionario.

examen.

2. Anota qué no has comprendido de
la lectura para comentarlo en clase.
3. Escribe la idea central de la
lectura.
4. Explica qué es lo que más te ha
sorprendido de lo que has leído.

● Utilización del libro de texto como fuente
de información.
●
Búsqueda de diferentes tipos de
documentos (escritos, audiovisuales, de Internet)
para la realización de trabajos monográficos
interdisciplinares, los cuales tendrán que ser
subrayados y resumidos.
En el presente curso el departamento ha
incorporado 4 volúmenes de textos de divulgación
científica adaptados a cada nivel. Estas lecturas
podrán ser complementadas con otras según
considere el profesor.
Los textos que se proponen y que estén
contenidos en los 4 volúmenes de Ricardo
Gómez son:
VOLUMEN 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

¿Quién fue el padre de El principito?
¿Cómo se “fabrica” una momia?
El acueducto de Segovia.
Entrevista con Mariano Barbacid.
¿De verdad se extinguieron los
dinosaurios.
¿Qué enormes sorpresas encierra el
ajedrez?
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puntos,

hasta

máximo

de

dos

un
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en

cada

Tratamiento de la lectura, la escritura y la ortografía.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Pudieron las legumbres cambiar el
mundo?
¿Cuándo se inventó la escritura?
¿Tienen sentimientos otros animales?
Una mujer para la historia: Marie
Curie.
¿En qué año vivimos?
¿Por qué se inclina la Torre de Pisa?
Entrevista con Miguel Induráin.
Estrabón: Hispania hace 2000 años.
Capicúas y palíndromos.

VOLUMEN 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Quién fue el padre de Gulliver.
¿Existió alguna vez el conde
Drácula?
¿Por qué algunas plantas son
carnívoras?
Una mujer para la historia: Jane
Goodall.
¿Cómo se dio la primera vuelta al
mundo?
Entrevista con Margarita Salas.
¿Por qué tenemos que morir?
¿Por qué Arquímedes es tan famoso?
¿Qué saben los animales de
números?
¿Cómo se edificó la Alhambra de
Granada?
Entrevista con Woody Allen.
¿Vive alguien en el fondo del mar?
¿Quiénes son los inuit?
Alberto Manguel: Aprender a leer.
¿Por qué las teorías de Copérnico
fueron revolucionarias?

VOLUMEN 3
1.
2.
3.

Leer Moby Dick.
Ulugh Beg, el astrónomo piadoso.
Una mujer para la historia: Mary W.
Shelley.
4. La biblioteca de Alejandría.
5. Entrevistas con Juan Luis Arsuaga.
6. La búsqueda de vida extraterrestre.
7. El descubrimiento del ADN.
8. Newton, la vida de un genio solitario.
9. El infinito.
10. Barcos, submarinos y batiscafos.
11. Superordenadores.
12. El incalculable número pi.
13. Galeno y los orígenes de la medicina.
14. Canibalismo.
VOLUMEN 4
Leer Alicia en el país de las
maravillas.
1. Leer Alicia en el país de la maravillas.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

9

Tratamiento de la lectura, la escritura y la ortografía.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El origen de la vida.
La América que Colón no pudo
descubrir.
Una mujer para la historia: Freya
Stark.
Sarajevo, el símbolo de la barbarie.
Así mata el virus del sida.
Primos, claves y grandes números.
Los misteriosos “agujeros negros”.
El código de Hammurabi.
Antimateria.
R. Kapuscinsky: Niños en África.
El nacimiento del oxígeno terrestre.
Galileo Galilei: Abjuración.

LECTURA EXTENSIVA:

DTO. DE
BIOLOGÍA
Y
GEOLOGÍA

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

Se leerán textos científicos relacionados con los
diferentes temas tratados en clase.

Se baja 0,1 puntos
por cada falta de
ortografía hasta un

Textos científicos

máximo de 1 punto.

VOLUMEN 1
16. ¿Quién fue el padre de El principito?
17. ¿Cómo se “fabrica” una momia?
18. El acueducto de Segovia.
19. Entrevista con Mariano Barbacid.
20. ¿De verdad se extinguieron los
dinosaurios.
21. ¿Qué enormes sorpresas encierra el
ajedrez?
22. ¿Pudieron las legumbres cambiar el
mundo?
23. ¿Cuándo se inventó la escritura?
24. ¿Tienen sentimientos otros animales?
25. Una mujer para la historia: Marie Curie.
26. ¿En qué año vivimos?
27. ¿Por qué se inclina la Torre de Pisa?
28. Entrevista con Miguel Induráin.
29. Estrabón: Hispania hace 2000 años.
30. Capicúas y palíndromos.
VOLUMEN 2
16. ¿Quién fue el padre de Gulliver.
17. ¿Existió alguna vez el conde Drácula?
18. ¿Por qué algunas plantas son
carnívoras?
19. Una mujer para la historia: Jane Goodall.
20. ¿Cómo se dio la primera vuelta al
mundo?
21. Entrevista con Margarita Salas.
22. ¿Por qué tenemos que morir?
23. ¿Por qué Arquímedes es tan famoso?
24. ¿Qué saben los animales de números?
25. ¿Cómo se edificó la Alhambra de
Granada?
26. Entrevista con Woody Allen.
27. ¿Vive alguien en el fondo del mar?
28. ¿Quiénes son los inuit?
29. Alberto Manguel: Aprender a leer.
30. ¿Por qué las teorías de Copérnico fueron
revolucionarias?
VOLUMEN 3
15. Leer Moby Dick.
16. Ulugh Beg, el astrónomo piadoso.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Libros de aventura donde se traten
temas de ciencias.

METODOLOGÍA USADA:
Batería de preguntas respecto al
texto científico.
Se valorará la expresión escrita,
respuestas dadas, tipo de letra,
limpieza.
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17. Una mujer para la historia: Mary W.
Shelley.
18. La biblioteca de Alejandría.
19. Entrevistas con Juan Luis Arsuaga.
20. La búsqueda de vida extraterrestre.
21. El descubrimiento del ADN.
22. Newton, la vida de un genio solitario.
23. El infinito.
24. Barcos, submarinos y batiscafos.
25. Superordenadores.
26. El incalculable número pi.
27. Galeno y los orígenes de la medicina.
28. Canibalismo.
VOLUMEN 4
1. Leer Alicia en el país de las
maravillas.
2. El origen de la vida.
3. La América que Colón no pudo
descubrir.
4. Una mujer para la historia: Freya
Stark.
5. Sarajevo, el símbolo de la barbarie.
6. Así mata el virus del sida.
7. Primos, claves y grandes números.
8. Los misteriosos “agujeros negros”.
9. El código de Hammurabi.
10. Antimateria.
11. R. Kapuscinsky: Niños en África.
12. El nacimiento del oxígeno terrestre.
13. Galileo Galilei: Abjuración.
LECTURA EXTENSIVA:
En 1ºD se propone la lectura de dos libros a lo
largo del año:
Julie y los lobos y El último dinosaurio.
Se le entregará una ficha de lectura y un
cuestionario para completar en el taller de lectura
(Véase programación de 1º)

DTO. DE
TECNOLOGÍA

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

En cada tema el libro de texto de tecnología
contiene un texto para leer relacionado con los
contenidos del mismo.

Por las características de la
asignatura la escritura se trata de
forma específica en la redacción de
las memorias de los proyectos.

La lectura de este texto es obligatoria para todos
los alumnos, llevándose a cabo según lo permita el
desarrollo del curso individualmente o de forma
colectiva en voz alta.
Además en determinados temas en que los
contenidos lo permitan se leen párrafos en voz alta
con participación de todos los alumnos.
En todos los textos se le da mucha importancia al
vocabulario técnico, cumplimentándose la lectura
con búsqueda de información adicional sobre los
términos técnicos.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Además, en la realización de pruebas
y ejercicios de clase con contenido
escrito, también se dan normas y
orientaciones de cómo realizar
correctamente
los
mismos
fundamentalmente en la forma y la
utilización de vocabulario específico.

En la redacción de
memorias
y
ejercicios se tienen
en cuenta para la
obtención
de
la
calificación, las faltas
de ortografía.

METODOLOGÍA USADA:

La incidencia en la
calificación se le
indicará
a
los
alumnos para cada
actividad, por lo que
no está contemplado
un valor específico
de forma general.

En la redacción de memorias se
entregan a los alumnos y se explican
modelos con los apartados que se

Esta
forma
de
calificar la ortografía
se debe a que
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han de especificar en la misma.
LECTURA EXTENSIVA:
En algunos temas también se indican libros
relacionados con los contenidos del mismo, y que
se dan como lectura recomendada para los
alumnos.
Como medida de fomento de lectura de estos
libros, a los alumnos que los lean se les
compensará en la calificación global del tema.

DTO. DE
PLÁSTICA

En la calificación global de la
memoria
se
le
da
especial
importancia a la correcta redacción y
estructura del contenido, y su
correspondencia con el modelo
entregado y las explicaciones dadas
por el profesor.
Las normas generales de los escritos
contenidos en las memorias también
se exigen en la redacción de
ejercicios u otras actividades con
contenido escrito.

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

-Buscar palabras y representar gráficamente lo que
expresan.

-Los alumnos habrán de realizar
trabajos en internet donde habrán de
leer temas y biografías de artistas
para realizar trabajos teóricos.

-Ilustrar un texto

- Realizar un diccionario de palabras clave usadas
en la asignatura.

ÁREA ARTÍSTICA

- Explicar por escrito y exponer ante los
compañeros el proceso de elaboración de sus
trabajos plásticos y explicar sus propias
clonclusiones de lo aprendido, expresar con sus
palabras lo que intenta expresar gráficamente y
cómo ha intentado conseguirlo, las dificultades o
problemas que ha encontrado en su realización y
cómo ha solventado dichas dificultades….

DTO. D.
FÍSICA

-El alumno tendrá que explicar al
resto de compañeros la actividad
realizada,
analizar
imágenes
aplicando la teoría y exponer en
clase los trabajos
-Realizar un diccionario de palabras
clave usadas en la asignatura.

- Desarrollar por escrito el resumen
de cada unidad del temario.

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

En nuestra área trabajamos la lectura intensiva
mediante pequeños fragmentos introductorios a un
tema en concreto o fragmentos explicativos de un
trabajo a realizar.

Los textos utilizados en nuestra
asignatura
son
instructivos
(instrucciones de cómo se realiza un
plan de entrenamiento por ejemplo) y
explicativos (como el libro de texto de
Educación Física utilizado en casa).

Se realiza una lectura extensiva cuando pedimos
esquemas y actividades de temas completos del
libro de Educación Física, e incluso en ocasiones
se les hace exámenes del libro.

El Departamento no
ha
creído
conveniente
sancionar con la
reducción de la nota
por
faltas
de
ortografía dado el
reducido porcentaje
de
la
materia
dedicado
a
la
realización
de
trabajos escritos y
las
características
principalmente
procedimentales de
la materia

- Realizar biografías de autores,
redactar un resumen de ella y
exponerlo a los compañeros.

-Lectura en voz alta de una parte de un tema por
parte de los alumnos, etc.
LECTURA EXTENSIVA:

LECTURA EXTENSIVA:

algunas actividades
tienen
un
alto
contenido
de
vocabulario técnico,
en general nuevo
para los alumnos,
por
lo
que
la
incidencia
en
la
calificación
debe
adecuarse a este
hecho.

En Educación Física
hemos decidido que
cada falta ortográfica
restará 0.1 en la
nota del examen o
trabajo
realizado
hasta un máximo de
1 punto.

Por otro lado, se utiliza también los
textos discontinuos como tablas y
gráficos en las pruebas físicas.
METODOLOGÍA USADA:
Deben
elaborar
esquemas,
resúmenes, ejercicios...del libro y
apuntes expuestos por el profesor/a
para
asimilar
los
contenidos
enseñados en clase.

DTO. DE
MÚSICA

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:

En las tareas cotidianas solemos incluir trabajos de
documentación e investigación. La fuente es
generalmente Internet, el alumno localiza la

En ESO trabajamos unas actividades
tituladas
“escucha
con
la
imaginación”.
Consisten
en

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Si bien revisamos,
corregimos
y
valoramos
la
ortografía de los
textos
como
“escuchando con la
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información y responde a las cuestiones concretas
que son preguntadas. Ello obliga a una lectura
comprensiva.
En Bachillerato (HMD)

audiciones “a ciegas”, sin pistas
sobre la obra, título, argumento… de
manera que es el alumno el que
imagina la historia que después
escribe. Son redacciones pautadas
por una audición.

LECTURA EXTENSIVA:
No realizamos
LECTURA MUSICAL:
Actividad exclusiva de esta asignatura, que
consiste en descifrar la información contenida en la
partitura. Dos aspectos: uno más visual es el
reconocimiento de notas; otro más intelectual es el
cálculo de la proporción rítmica de las figuras. La
dificultad radica en que ambos deben hacerse
simultáneamente. Casi a diario leemos un pequeño
fragmento musical, con el objetivo de ser autónomo
en la interpretación de una partitura.

En bachillerato trabajamos mediante
fichas temáticas que contienen textos
específicos sobre los que se
formulan preguntas muy concretas.
Sus respuestas deben ser escritas
con
precisión
y
concreción,
corrección en la expresión y
ortografía.

imaginación” o las
fichas
de
bachillerato,
no
hemos
adoptado
ninguna
medida
respecto a las faltas
en otros textos como
exámenes u otros
ejercicios.

Pero además añadimos la opinión y
reflexión personal, el alumno formula
y expresa por escrito su opinión. En
este aspecto hay más libertad, y lo
que exigimos es la correcta y
coherente
argumentación
y
formulación de esas opiniones.
Nunca aceptamos un “opino que sí”,
“me parece bien”.
METODOLOGÍA USADA:
Atención especial en la corrección
gramatical, la correcta construcción
de frases ¡completas!, y por supuesto
en la ortografía.

ADMINISTRATIVO

LECTURA INTENSIVA: Constante en, al menos
un tercio de los módulos.

TIPO DE TEXTOS: En su mayoría
explicativos y textos discontinuos, en
menor medida argumentativos.

El tipo de texto usado es explicativo, argumentativo
y textos discontinuos

CICLOS FORMATIVOS

INFORMÁTICA

LECTURA EXTENSIVA: En algunos módulos se
leen, interpretan y analizan artículos completos. Se
recomiendan libros.

METODOLOGÍA USADA: Trabajos
evaluables en los que se valora la
presentación, expresión y ortografía.

El tipo de texto usado es explicativo, argumentativo
y textos discontinuos

Pruebas evaluables

LECTURA INTENSIVA:

TIPO DE TEXTOS:
Suelen consistir en trabajos de clase
que complementan o documentan las
actividades desarrolladas en clase

LECTURA EXTENSIVA:
En la práctica totalidad de los módulos que
componen los Ciclos de Informática y
comunicaciones se proponen, de forma periódica,
artículos de interés relacionados con la actualidad
del contenido de cada materia.
Según los contenidos en cuestión, unas veces la
lectura se produce en casa del alumno y otras en
voz alta durante la clase.

METODOLOGÍA USADA:
Se aplican las Normas de estilo y
presentación de trabajos que son de
obligado cumplimento en el Centro.

En todos los casos, en clase se analizan y se
comentan los contenidos de cada artículo
propuesto.
Este método, además de fomentar el hábito de
leer, resulta una herramienta imprescindible para
dar cobertura a contenidos que, por su novedad, se
escapa del ámbito del libro de texto.

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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La
ortografía,
correcta expresión y
presentación,
se
valoran entre un
10% y un 20% de la
nota de todas las
pruebas.

Para ayudar a este
objetivo, en la
calificación de los
exámenes y otros
textos escritos, la
ortografía correcta
se
valorará entre un 5 y
un 20% de la
calificación.
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FOL

LECTURA INTENSIVA:
En este caso, la lectura que hacen los alumnos
tanto en FOL (primer curso) como en EINEM
(segundo curso), se centra en artículos
periodísticos, generalmente en la prensa digital.
Los leemos constantemente y según surgen en la
actualidad diaria.

TIPO DE TEXTOS:
Los alumnos deben redactar casos
prácticos de actualidad relacionados
con temas laborales y económicos.

METODOLOGÍA USADA:

LECTURA EXTENSIVA:
En el módulo de EINEM que se imparte en
segundo curso tanto de grado medio como del
superior, los alumnos deben leer un libro
relacionado con la materia impartida. Se llama “Me
monto mi propia empresa” y pretende fomentar la
cultura emprendedora en el alumnado.

ORIENTACIÓN

Educación de alumnos con NEAE.
LECTURA INTENSIVA: Lecturas de frases y textos
de Educación Primaria de forma fluida, y adecuada
a los niveles de los alumnos NEAE. Y alumnos con
dificultades de aprendizaje ( textos del primer ciclo
de la ESO).
Ocasionalmente, se trabaja en la elaboración de
resúmenes, fichas, etc., recomendados en las
diferentes materias.

TIPOS DE TEXTOS:
Trabajamos textos correspondientes
a las unidades didácticas que se
desarrollan (descriptivos, narrativos,
argumentativos, etc…).
METODOLOGÍA USADA:
Escribir
sílabas
y
palabras
correctamente.
Escribir frases y
pequeños textos.

ATAL.
ATAL
Textos breves con actividades de comprensión
lectora
TIPO DE TEXTOS:
Descriptivos, narrativos, conversacionales,
instructivos, explicativos, argumentativos.

TIPO DE TEXTOS: Descriptivos,
narrativos, conversacionales,
instructivos, explicativos,
argumentativos.
METODOLOGÍA USADA:
Adaptada al nivel y a las necesidades
de cada alumno:

Las
faltas
de
ortografía se tienen
en cuenta tanto en
exámenes como en
trabajos. Se resta
0,25 puntos por falta,
hasta un máximo de
3 puntos. Debemos
señalar
que
las
faltas de puntuación
no se valoran de
manera estricta, las
demás sí.

Ejercicios
para
trabajar las reglas de
ortografía para tomar
conciencia de su
importancia. En el
aula de apoyo a la
integración no es de
interés
bajar
la
puntuación
por
errores ortográficos,
hay que adaptarse al
nivel del alumno y
generalmente
los
alumnos NEAE no
tienen
el
nivel
adecuado para tales
exigencias.
ATAL.
No se penalizan las
faltas de ortografía.
Se
trabaja
por
niveles
y
necesidades
concretas.

-

Alumnos alfabetizados.
Textos por nivel.
Alumnos en proceso de
alfabetización:
palabra>frase>texto.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:
*(1) Lectura extensiva. Son las lecturas de libros o artículos completos. En secundaria se
corresponden con las lecturas de libros obligatorios u optativos sobre los que se aplica algún
tipo de actividad – diarios de lectura, resúmenes, trabajos, exámenes, fichas de seguimiento,
etc.-.
ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA
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Lectura intensiva. Se asocia a fragmentos de textos que pueden leerse en el aula, en
casa del alumno o en cualquier otro lugar. Para primer ciclo de la ESO se recomienda una hora
de lectura a la semana en las asignaturas que así lo permitan. El profesor debe llevar un
control de la evolución del ritmo lector y un conjunto de actividades de comprensión lectora.
*(2) Tratamiento de la escritura. Especificar la metodología usada para la redacción de
textos desarrollados en el aula.
o

Tipo de textos aplicados en las unidades didácticas (en caso de duda, consultar
la tabla sobre tipología textual que figura al final de este documento).

o

Breve descripción de la metodología aplicada en la composición de productos
escritos.

*(3) Ortografía. Especificar el consenso del departamento en torno a la disminución de nota
del ejercicio, examen, etc., que implica el respecto a la ortografía de nuestra lengua materna
(por ejemplo: en Lengua castellana la detracción es de 0,25 puntos por falta de ortografía
hasta un máximo de 10 puntos).

Evocan,
1. Intención representan
comunicativa y sitúan
objetos.
Responden
a:
¿Cómo es?

2 .Modelos

Novelas y
cuentos
Postales y
cartas
Catálogos
Guías
turísticas
Libros de
viaje
Suplementos
semanales
Reportajes
Diarios

Dan
instrucciones,
Relatan hechos, Representan
recomiendan
acciones,
por escrito
operaciones,
acontecimientos. conversaciones.
indican
¿Qué pasa?
¿qué dicen?
procedimientos
cómo se hace

Noticias
periodísticas
novelas y
cuentos
Cómics
Rondallas
Textos de
historia
Biografías,
Memorias,
Dietarios. Diarios

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

Manuales de
idiomas
Diálogos de
cuentos y
novelas
Piezas teatrales
Entrevistas
Debates y
mesas
redondas

Instrucciones
uso
Primeros
auxilios
Recetas de
cocina
Publicidad
Normas de
seguridad y
legales
Campañas
preventivas

Expresan
anticipación de
hechos.
¿qué pasará?

Retóricos

Argumentativos

Explicativos

Predictivos

Instructivos

Conversacionales

Narrativos

TIPOS
------------ASPECTOS

Descriptivos

TIPOLOGÍA TEXTUAL

Expresan
opiniones Impacta
Hacen
para
formalmente
comprender
convencer. en el
un tema.
receptor.

.

¿Por qué es
así?

Previsiones
meteorológicas
Prospecciones
socioeconómicas
y políticas
Programas
electorales
Horóscopos

Libros de
texto
Libros y
artículos
divulgativos
Enciclopedias
diccionarios

¿Qué
pienso,
qué te
parece?

Artículos
de
opinión.
Crítica de
prensa
Discursos
Publicidad
Ensayos
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¿Cómo se
dice?

Publicidad
Poesía
Literatura
popular
Creación
literaria

Tratamiento de la lectura, la escritura y la ortografía.
TEXTOS DISCONTINUOS. Combinan imágenes con textos y necesitan el uso de
estrategias de lectura no lineal.
TIPOS

CUADROS Y
GRÁFICOS

ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA

TABLAS

DIAGRAMAS

MAPAS

FORMULARIOS
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PROYECTO LINGÜÍSTICO: Plan de mejora de la competencia lingüística
INSTRUCCIONES PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LECTURA
Y EXPOSICIONES ORALES
En el curso pasado se constató en algunos grupos sobreabundancia de exámenes
en un periodo limitado de tiempo. Esta situación es preocupante fundamentalmente
en el 2º ciclo de la ESO. Para evitar esta situación, el coordinador del área
sociolingüística propone respetar escrupulosamente un calendario para las pruebas o
exámenes de lecturas y exposiciones orales. Así, contribuimos a descongestionar el
tramo final de la evaluación, reservándolo a pruebas con mayor carga porcentual en la
puntuación de los sistemas de calificación.

Calendario de aplicación para exámenes de lectura y exposiciones orales
Se intenta que no se realicen estas pruebas en las dos semanas anteriores a la semana de
sesiones de evaluación.

1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación

ESO y 1º Bachillerato: hasta el 28 de noviembre
2º Bachillerato: hasta el 28 de noviembre.
ESO y 1º Bachillerato: hasta el 3 de marzo.
2º Bachillerato: hasta el 17 de febrero.
ESO y 1º Bachillerato: hasta el 28 de mayo.
2º Bachillerato: hasta el 8 de mayo.

PROYECTO LINGÜÍSTICO: Plan de mejora de la competencia lingüística

INDICADORES PARA EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO
Se ha intentado que estos indicadores de autoevaluación sean herramientas
sencillas, que cumplan con el objetivo de medir el porcentaje de profesores que usan
estas estrategias para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el
grado de satisfacción con el material e información puesta a disposición de alumnos y
profesores. Los indicadores siguen fielmente la estructura del Proyecto lingüístico.
Escala de
evaluación

I N D I C A D O R E S

INDICADORES DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO PARA EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
A.1.
Grado de desarrollo de actividades sobre expresión y
comprensión oral en el aula (exposición oral, debate,
audiciones, lectura en el aula -1º y 2º de ESO- presentación en
público de un tema, etc.).
1. Frecuencia de uso de actividades de lecturas tanto intensivas
A.2.
como extensivas.
2. Grado de satisfacción del funcionamiento de la biblioteca
para el desarrollo de actividades relacionadas con la lectura,
búsqueda de información y demás actividades del centro.
1. Grado de desarrollo de actividades relacionadas con la
A.3.
redacción o composición de textos escritos.
2. Frecuencia de uso de los esquemas de redacción y plantillas
de evaluación del profesor en actividades sobre la composición
escrita.
Grado de saturación del calendario de exámenes de alumnos
B.1.
por las pruebas de lecturas y exposiciones orales.

1-2-3-4

1-2-3-4
1-2-3-4

1-2-3-4
1-2-3-4

1-2-3-4

*(El objetivo de este indicador es comprobar si ha habido sobrecarga de exámenes al
solaparse estas pruebas con los exámenes finales de cada evaluación).

1. Frecuencia de uso del material multidisciplinar * para el 1-2-3-4
profesorado.
C.1.

*(Herramientas de información sobre las competencias lingüísticas, esquemas para los
alumnos y profesores, plantillas de evaluación sobre la exposición oral, lectura, esquemas de
la composición escrita en inglés y francés, etc.).

2. Grado de satisfacción con los documentos adscritos – 1-2-3-4
material para el alumno, para el profesor y el material de
consulta- al Plan de mejora de la competencia lingüística.
MEDIA DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN

