DEPARTAMENTO DE LENGUA
En el departamento de Lengua Castellana y Literatura, tras valorar los resultados
obtenidos en las pruebas externas de la Comunidad de Madrid y los resultados finales,
determinamos las siguientes propuestas para lograr mejorar los resultados durante el
próximo curso:


Reforzar el trabajo secuenciado en fases para la comprensión y análisis
de textos: determinación del tema, identificación de las partes, selección
de ideas principales y secundarias, establecimientos de relaciones y
adquisición de destrezas para extraer el significado utilizando el contexto.



Fomentar y enriquecer la expresión oral mediante exposiciones orales de
temas y trabajos propuestos, participando en diversas situaciones de
comunicación y adoptando una actitud respetuosa.



Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir
y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar,
recoger, procesar información, elaborar y memorizar conceptos, como
para escribir textos propios del ámbito académico con iniciativa,
responsabilidad y esfuerzo.



Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos
de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.



Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla
como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento personal y acercarse
a las obras de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.



Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto
a temática y complejidad, así como iniciarse en los conocimientos de las
convenciones específicas del lenguaje literario.



Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, cuidando
la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la
limpieza, y para comprender textos orales y escritos.



Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellana como
lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades
de comunicación que su dimensión universal supone.



Potenciar la utilización de diversos materiales de consulta, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para la obtención de
información y para reforzar y ampliar lo aprendido.

