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1 COURSE DESCRIPTION 

En el programa de Lengua y Literatura Española (de sexto a décimo grado) tenemos como objetivos principales: 

- Desarrollar la capacidad de lectura comprensiva y el comentario crítico de diferentes tipos de textos (periodísticos, 
publicitarios, narrativos, poéticos, etc.) 

- Conocer a fondo y poder utilizar con propiedad y rigor las normas ortográficas, gramaticales y léxicas de la lengua 
española en sus variantes coloquial y culta. 

- Desarrollar un interés por el fenómeno literario que permita al estudiante disfrutar de manera documentada y solvente 
de las diferentes manifestaciones literarias a las que se enfrente. 

- Conocer las épocas principales de la literatura española. 

- Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito de manera elegante y eficaz, pudiendo hacerlo en el registro adecuado 
que en cada situación corresponda. 

Estos objetivos se adaptarán en su grado de complejidad y detalle a la edad y el curso específico en el que el estudiante 
se encuentre. 

A lo largo del curso leeremos y trabajaremos con la obra: “San Manuel Bueno, Mártir”, de Miguel de Unamuno 
 

2 COURSE CONTENT 

1st Trimester 2nd Trimester 3rd Trimester 
Características del texto. 

La literatura.  

Los géneros literarios 

Las categorías gramaticales. 

Reglas generales de acentuación.  

La sílaba tónica. 

Significado, significante y referente.  

 

La adecuación del texto. 

La coherencia textual. 

La cohesión textual 

La narrativa.  

El sujeto. 

Diptongos y triptongos. 

Familia léxica. 

La literatura de la Edad Media 

El cuento. 

Modos de narrar una historia  

Acentuación de hiatos.  

El campo semántico. 

Familia léxica y campo semántico.  

Tilde diacríticas  
Palabras con acentos especiales 
Denotación y connotación 
El Renacimiento 

 

3 METHODOLOGY 

En consistencia con la filosofía de American School of Bilbao, la metodología docente será variada y eminentemente 
interactiva. Las clases magistrales se desarrollarán en forma de diálogo entre el profesor y el alumno, y se combinarán con 
otras actividades que estimulen el auto-aprendizaje y que coloquen en el centro del proceso formativo al estudiante: 
elaboración individual de tareas propuestas por el profesor, trabajo en grupo, presentaciones orales, lectura de diferentes 
tipos de textos, escritura creativa, confección de periódicos, blogs, programas de radio o televisión, etc. 

 

4 RESOURCES 
Aunque no se seguirá al pie de la letra, se utilizará como vehículo vertebrador de las diferentes materias que estudiaremos 
en clase el libro de texto: LENGUA Y LITARATURA 2 ESO, de Editorial Edebé. 
Asimismo, a lo largo del curso se trabajará con diferentes artículos, textos cortos y libros que se facilitarán al alumno 
cuando sea oportuno  

 

5 ASSESSMENT 

La nota de Lengua y Literatura Española será el resultado de combinar dos aspectos: 

- Los resultados del trabajo estrictamente académico realizado por el estudiante a lo largo del trimestre (tests, quizzes, 
proyectos, presentaciones, redacciones, etc.) que computarán por el 80% de la nota final. 

- El grado de implicación y compromiso del estudiante con el día a día de la marcha de la clase, que completará el 20% 
restante de la nota. 

En el primer apartado, todos los aspectos del trabajo del estudiante que sean evaluados tendrán una nota sobre 100 puntos. 
Sin embargo, el peso que el profesor dará a cada uno de ellos variará en función de su extensión y complejidad. 

En el segundo apartado, cada diez períodos de clase, el estudiante recibirá una nota sobre 100 que valorará, de la manera 
más objetiva posible, el compromiso del alumno con la asignatura, valorando aspectos como la capacidad de seguir las 
clases, la efectiva realización de las tareas encomendadas en el aula, la participación en las discusiones de clase, etc. 
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6 EXPECTATIONS 

El principal objetivo para que podamos aprovechar con éxito el presente curso de Lengua y Literatura Española es el de 
lograr optimizar el tiempo de clase y sacar el máximo de partido al trabajo que haremos en el aula.  

Los períodos son cortos, por lo que para conseguirlo, es indispensable que en el plazo máximo de cinco minutos desde 
que finalizó la clase anterior, cada estudiante esté sentado en su sitio con todas sus cosas guardadas debajo de la mesa 
excepto el libro de texto y los materiales que vayan a ser necesarios para esa clase.  

A lo largo del período, los estudiantes deberán estar centrados en cada una de las actividades que se propongan, 
entendiendo que eso además permitirá hacer cada tarea de manera más rápida y eficaz, lo que redundará a dar un 
mayor dinamismo a la clase. 

Los teléfonos móviles, salvo en ocasiones puntuales que serán oportunamente anunciadas por el profesor, no son 

necesarios durante la clase de español y deberán estar guardados y fuera del alcance del estudiante. 

Si el trabajo de los alumnos en clase es satisfactorio, el profesor, en lo posible, intentará que los estudiantes apenas 
tengan que realizar trabajo fuera del aula. No obstante, siempre será necesario dedicar entre 5 y 10 minutos en casa para 
repasar el contenido de las tareas realizadas en cada clase. Ello ayudará al estudiante a tener la materia fresca y a darle 
seguridad en su capacidad de enfrentarse a los nuevos retos que se propondrán en la clase siguiente. 
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