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¿Cómo vamos a trabajar esta asignatura? 

✓ Lo primero que debes saber es que esta asignatura se trabajará desde un punto de vista 

práctico, la teoría será referente esencial en nuestro aprendizaje, pero siempre con una 

proyección práctica. Recuerda que lo más importante de esta materia es ayudarte a mejorar 

progresiva y significativamente en las cuatro grandes habilidades: leer, escuchar, hablar y 

escribir. Destrezas esenciales para el resto de áreas y, sin duda, para la vida. 

✓ Durante este curso irá fortaleciéndose nuestro pensamiento crítico, y… ¿cómo? Gracias al 

método más infalible: la lectura. Y así aprenderemos a hacer un buen comentario de texto. 

✓ También nos adentraremos, pero con pasos ligeros, en el apasionante mundo de la 

literatura.  

✓ Dejaremos a un lado las oraciones simples para concederle todo el protagonismo a las 

coordinadas, pero ¡tranquilo/a! son sencillas y encantadoras. 

✓ Haremos actividades que fomenten vuestra creatividad, que os permitan conocer mejor 

vuestras habilidades al trabajar en grupo, propuestas interesantes para aprender, expresaros 

con libertad y descubrir curiosidades interesantes. 

✓ Estas actividades, ejercicios, trabajos, exposiciones, etc. se presentarán en el formato y en la 

fecha indicada. Sólo se podrán presentar fuera de plazo si existe una justificación 

pertinente.  

✓ En esta asignatura no sólo se valorarán los exámenes (Contenidos = 70%), será 

determinante la realización de las actividades encomendadas, así como mantener una 

actitud activa y positiva durante las clases.  

✓ ¡Cuidado con la ortografía! Cada error ortográfico (tanto en exámenes como en 

procedimientos), restará un 0,25.  

L-15 (Lectura 15 minutos): 

✓ Todos y todas conocéis este proyecto que iniciamos hace ya algunos años. Cada semana 

(en la última sesión de clase) dedicaremos 15 minutos a la lectura de un libro. En esta 

ocasión, podréis elegir entre un elenco de 10-15 libros propuestos por la maestra. (Hoja 

adjunta), o bien, apostar por otra obra que, aunque no figure en la lista, sea de vuestro 

interés.  

✓ ¿Qué más novedades nos va a deparar la L-15 este año? La modalidad del trabajo que 

deberéis presentar al final del trimestre será a elección vuestra (he aquí las dos sugerencias: 

representación teatral, a modo de booktráiler, ante el gran grupo o creación de un Scape 

Room que plantee un misterio a resolver en relación al contenido del libro leído). En 

cualquier caso, se valorará especialmente la originalidad, la elocuencia, el dinamismo y la 

capacidad de entretener y captar la atención del público.  

Tiempo máximo de la exposición = 10 minutos. 

✓ Cada alumno/a deberá ser responsable de traer su libro en el día indicado, de lo contrario, 

por cada falta se restará a la nota final del trabajo 0,25, además, durante los quince minutos 

destinados a la lectura, la persona que no haya traído el libro NO podrá adelantar otras 

tareas y/o actividades, deberá permanecer en silencio respetando el tiempo de lectura de 

sus compañeros/as. 



✓ El proyecto de lectura contará un 25% dentro del 70% dedicado a los contenidos.  

¿Qué vas a necesitar? 

✓ Una libreta y/o archivador. 

✓ Fundas de plástico para guardar fichas, actividades, entregar trabajos, etc. 

✓ Bolígrafos o rotuladores de color azul o negro preferiblemente. Puedes también usar 

otros colores en tu libreta, especialmente para identificar títulos y actividades, para que la 

profesora los localice rápidamente. 

✓ Un Pendrive, dentro del cual deberás crear una carpeta destinada íntegramente a esta 

asignatura (para guardar trabajos, prácticas, etc.) 

✓ Ordenador o tablet. Si no dispones de ninguno de ellos, por favor, comunícalo a la mayor 

brevedad posible a la profesora, para que se pueda encontrar una solución.  

Evaluación: 

✓ Contenido (exámenes + exposiciones orales + trabajos) = 45% + 25% = L-15 

✓ Procedimientos + Actitud (trabajo diario, actividades, participación en los debates, 

predisposición en el aula) = 20% 

✓ Recuperaciones trimestrales (el alumno o alumna perderá el derecho a dicha recuperación 

si no presenta al menos un 50% de los procedimientos realizados durante el trimestre).  

✓ Recuperación extraordinaria de junio.  

✓ Recuperación extraordinaria en febrero o marzo (para los alumnos/as que tengan la 

asignatura pendiente del curso anterior). 

 


