
13.- LENGUA Y LITERATURA

ALUMNA LEE POEMA 

Soy la jefa del departamento de lengua española, quería presentar a nuestros alumnos en 
una clase habitual en nuestro centro porque una de las cosas que hacemos es de vez en 
cuando traerlos a este espacio de la biblioteca porque se supone que hay un material 
precioso  para  que  ellos  se  familiaricen  con  los  libros  porque  una  de  las  primeras 
intenciones  que  tenemos  con  nuestros  alumnos  es  que  aprendan  a  leer  y  que  se 
encuentren cómodos trabajando y estudiando. 

Además nuestro desarrollo en una clase normal sería como la lengua es una asignatura 
importantísima para la comunicación y para crear todo el proceso que se necesita para 
integrarnos  dentro  de  nuestra  sociedad  y  nuestro  grupo,  pues  le  damos  muchísima 
importancia. 

Y para ello  la trabajamos de muy diferentes formas,  siempre teniendo en cuenta que 
tenemos que crear situaciones reales cuando estudiamos lengua. Entonces se estudia el 
léxico, vocabulario, se estudia también la gramática, la norma de la lengua y se estudia 
por supuesto la comprensión y expresión del alumno en la lectura. 

ALUMNA: Para las asignaturas llevo un bloc, en cada asignatura llevo un archivador para 
separarlos, y en lengua me gusta tener los ejercicios ordenados, lo que nos mandan para 
casa. En clase pongo en grande, en colores llamativos el título de lo que estamos dando, 
el tema y la fecha. Los ejercicios, el enunciado lo pongo en color negro, y luego pues las 
respuestas en otro color en azul para que se vea, en todos los ejercicios que hacemos 
cada  día  pues  pongo  la  fecha  arriba,  también  hacemos  análisis  gramaticales  de 
oraciones, pues lo tengo todo en limpio y ordenado para que se vea bien y para que 
pueda luego, después de hacerlos estudiarlos. 

Creo que es importante también dar a conocer el trabajo que nuestros alumnos realizan 
en las clases porque luego va a ser la revista del centro, del instituto la que va a hacer de 
portavoz  de  todos  esos  trabajos  y  todas  esas  creaciones.  En  las  clases  de  lengua 
fundamentalmente  estoy  yo  hablando  pero  hay  actividades  de  otras  asignaturas  que 
también salen en la revista, porque la revista es un poco la voz de la cultura del centro. 

vamos, conoce la educación secundaria


