Nombre de la materia: LECTURA
Curso:

1º ESO

Objetivos

 Facilitar la adquisición de las competencias clave y los logros de los objetivos de la ESO
 Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos
 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
 . Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las
preocupaciones esenciales del ser humano.
 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.).

Contenidos

 Se tratará básicamente de leer, interpretar y valorar las obras literarias a través de textos
seleccionados, capítulos u obras completas que el alumnado podrá elegir de la biblioteca del
centro.
 Se seleccionarán obras atractivas que de una forma u otra, puedan dar respuesta a sus
intereses, inquietudes, sentimientos, etc. Siempre en función de su calidad, su interés y su
adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: leyendas, mitos,
cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos y expositivos, etc
 Estos contenidos se ampliarán y completarán con la realización de actividades
complementarias y extraescolares, tales como:
- Visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales.
-Celebración de efemérides: Semana Cultural, Día del Libro, etc.
- Asistencia a representaciones teatrales.
-Celebración de concursos (debate, etc.)
-Talleres literarios, tertulias, etc.

Actividades

 Además de la lectura en sí misma, el alumnado reflexionará sobre lo leído, Hará un
ejercicio de comprensión de las ideas y conceptos fundamentales que transmite el texto.
 Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad es la activación de los
conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso
activo de verificación de hipótesis.
 Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los aspectos más relevantes del
texto leído. Estas actividades están agrupadas en torno a las siguientes categorías:
comprensión; análisis de los personajes, la organización, la expresión; situación de la
comunicación; opinión y juicio y creación.
 Utilizará progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece, etc.).y por ende ampliará su vocabulario
 Mejorará su ortografía (de manera inconsciente irá asimilando las reglas de escritura y
acentuación). A mayor lectura, mayor dominio
 Realizará presentaciones orales sobre lo leído

Valoración

 Esta asignatura pretende mejorar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita del
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alumnado
 Se valorará su implicación en las tareas que se propongan y la cantidad de lecturas que
lleve a cabo, así como la participación activa.

Información a las familias  Esta programación está concebida para llevarla a cabo en una de las dos horas de Libre
Disposición y que se complementa con otra asignatura de las ofertadas en este nivel (distinta
a la Lengua China)
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