Lengua y literatura

Lecturas Segundo

Segundo de Bach.

5/2022 (Septiembre 2021). Lecturas
La primera lectura de esta evaluación es ABEL
SÁNCHEZ. UNA HISTORIA DE PASIÓN del
escritor MIGUEL DE UNAMUNO.
Pueden conseguirse numerosas ediciones:
- Colección AUSTRAL (ESPASA)
- LIBRO de Bolsillo, Alianza Editorial.
- Letras Hispánicas de Cátedra.

FECHAS:

- Entrega de recensiones: hasta el 14
-

de octubre.
Debates: entre el 18 y el 28 de
octubre.
Ensayos: hasta el 15 de noviembre.

Tras la lectura detenida del texto, el alumno debe redactar una RECENSIÓN
PERSONAL en la que re exione sobre sus impresiones de lectura así como centrarse
en algún aspecto o aspectos que le hayan interesado de la misma.
La recensión debe ser un texto personal en el que no se aprecien signos de copiado y
pegado o plagio. Puede, eso sí, citarse algún fragmento del texto, siempre que esta
cita no supere más de cinco líneas.
La recensión:
- Debe tener un título original. Puede incluirse un subtítulo.
- Debe incluir una bibliografía en la que gure, por supuesto, la edición de la novela
que se ha leído. Se indicarán por orden todos los artículos o libros consultados.
- Las citas deben señalar la página y capítulo de la que proceden.
- La recensión se escribirá en letra Times New Roman, tamaño 12 como máximo, con
un interlineado máximo de 1.5. El título irá como máximo a letra 18.
- No deben incluirse imágenes ni colores.
- La recesión debe tener un mínimo de 2 páginas A-4 y un máximo de 5.
- Debe enviarse en formato PDF identi cado a dferrer@educa.jcyl.es
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www.davidferrer.net

En el debate sólo participarán aquellos alumnos que hayan entregado una
recensión y que hayan aprobado la misma. Quedan excluidos aquellos alumnos
que hayan plagiado su recensión o que no hayan demostrado en ella la lectura de
la obra.
Se organizarán los debates en grupos equilibrados de 5-8 personas. Si
algunos alumnos desean hacer un debate más largo por la tarde, deben solicitarlo
previamente para poder jar el día y organizarlo. Para el resto de debates se
jarán horas tanto en la clase de Lengua como en otras asignaturas.
En cada debate, cada alumno debe desarrollar una respuesta dirigida y,
como mínimo, una intervención voluntaria.
Para la nota del debate se valorará: el resultado conjunto del debate (nota
del grupo), la corrección y expresión oral y, por último, el contenido de las
intervenciones.
Se valorará negativamente el uso de expresiones incorrectas, vulgares,
malsonantes así como la falta de respeto de turnos o actitudes rudas o agresivas
hacia otros participantes. También se valorará negativamente la monopolización
de los turnos.

ENSAYO voluntario.
A partir de la recensión, y tras el debate, el alumno puede escribir un
ensayo voluntario sobre cualquier aspecto que le haya llamado la atención. Debe
ser un texto distinto de la recensión, aunque puede partir de la misma. Este
ensayo deberá incluir bibliografía consultada (artículos, libros, manuales etc).
Extensión libre a partir de 4 páginas. Enviar en PDF.

CALIFICACIÓN.
- RECENSIÓN: se valorará en el apartado de DEBERES (10% de la
nota)
- DEBATE, se valorará en el apartado de LECTURAS (20% de la
nota) a partir de la media del conjunto del equipo de debate, la expresión
oral y el contenido.
- ENSAYO. Se valorará como una nota aparte en el apartado de
LECTURAS y se dará 1 PUNTO EXTRA en el examen de Literatura.
El alumno acepta la grabación del debate y consiente la publicación
de las recensiones y ensayos en la web del profesor.

dferrer@educa.jcyl.es
www.davidferrer.net
www.davidferrer.net
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DEBATE.

