
 

 

 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura responde a la necesidad de consolidar la 

competencia comunicativa del alumnado entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Así, por una parte debe aportarle herramientas y 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida académica, familiar, social y profesional y, por otra, debe servir 

para el afianzamiento de la competencia comunicativa necesaria en todos los ámbitos de 

la vida adulta. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Esta materia tiene como objetivo desarrollar en el alumnado, como usuario de la 

lengua, su capacidad para interactuar, comprender, expresarse oralmente y por 

escrito, además de mejorar su educación literaria. En este sentido, las habilidades 

lingüísticas, los contenidos de lengua y los de literatura se interrelacionan y conforman 

la asignatura como un todo integrado. Con ello se pretende consolidar la base que 

sirva para el aprendizaje a lo largo de la vida, ya que las habilidades lingüísticas y el 

conocimiento puramente conceptual de la lengua serán elementos necesarios una vez 

acabada esta etapa formativa para obtener información, comunicarse y continuar 

aprendiendo.  

¿CÓMO PREPARARME? 

Desde el punto de vista metodológico se propone el enfoque comunicativo como 

planteamiento didáctico básico para el aprendizaje y la evaluación. Desarrollar la 

competencia comunicativa supone adquirir conocimientos a través de la práctica y 

participación activa en los diferentes contextos del alumnado. En este sentido, se 

diseñarán tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten situaciones reales de 

interacción, comprensión y expresión oral y escrita, de manera que los estudiantes 

puedan aplicar los conocimientos aprendidos. 

MANUALES DE REFERENCIA 

- Cómo enseñar y aprender sintaxis. Modelos, teorías y prácticas según el grado 

de dificultad. G. Lozano Jaén. 

- Gramática didáctida del español. L. Gómez Torrego. 

- Las épocas de la literatura española. F. Pedraza Jiménez y M. Rodríguez 

Cáceres.  

- Breve historia de la literatura española. C.Alvar, J.C.Mainer y R. Navarro. 


