El Valenciano es una de las lenguas vehiculares de la Comunidad Valenciana. Por este
motivo, la asignatura pretende la normalización del uso social e institucional de dicha
lengu,; así como un dominio elevado y equivalente de valenciano y castellano.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
Esta materia tiene como objetivo la necesidad de consolidar la competencia
comunicativa del alumnado en todas las vertientes: pragmática, lingüística,
sociolingüística y literaria. Así, por un lado, le aportará herramientas y conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa
de la vida académica, familiar, social y profesional, y, por otro lado, le servirá para la
consolidación de la competencia comunicativa necesaria en todos los ámbitos de la
vida adulta.
Los alumnos practican no solo cómo comunicarse en valenciano, sino también
aspectos relevantes de dicha cultura a través de la literatura, la prensa, los textos
académicos, el cine y la música, para alcanzar una capacidad de expresión rigurosa y
académica tanto oralmente como por escrito.
Además de reforzar las destrezas y contenidos trabajados en años anteriores,
una de las metas esenciales es la ampliación de conocimientos gramaticales y léxicos
que permitirán al alumno articular sus ideas y expresar sus opiniones de una manera
fluida, precisa y académica. Asimismo, recibirá un enfoque práctico dentro de los
ámbitos de uso más comunes (periodístico, sociolingüístico, humanístico y literario)
con los que conseguirá no solo afrontar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
con garantías de éxito, sino también dominar la lengua cooficial de la Comunidad
Valenciana.
¿CÓMO PREPARARME?
Partiendo de la lectura y la escritura como ejes vertebradores fundamentales, los
alumnos trabajan la interacción oral y escrita con otras personas. La síntesis teórica
con los contenidos fundamentales da paso a la realización de propuestas de escritura
donde se ponen en práctica los aspectos teóricos y procedimentales tratados en el
aula. Se prepara así al alumno para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
MANUALES DE REFERENCIA
-

Nou El·lipsi. Valencià Llengua i Literatura. Comentari de text. J.Riquelme
Pomares.

-

Gramàtica del text. M.J.Cuenca.

-

D’ací i d’allà: curs de valencià (nivell mitjà). VVAA

-

Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. VVAA

-

Història de la literatura catalana. A.Ferran, R.Bacardit.

-

Solc 9. VVAA

