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Matèria Lengua castellana y literatura

Títol/Pregunta ¿Tú pondrías un ventanal en el baño?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar:

9. Mobilitzar el coneixement sobre l'estructura de la llengua i els seus usos i reflexionar de manera progressivament autònoma sobre les eleccions
lingüístiques i discursives, amb la terminologia adequada, per desenvolupar la consciència lingüística, per augmentar el repertori comunicatiu i per millorar
les destreses tant de producció oral i escrita com de comprensió i interpretació crítica.

Criteri avaluació: Criteri avaluació:

9.1. Revisar els textos propis de manera progressivament autònoma i fer
propostes de millora argumentant els canvis a partir de la reflexió
metalingüística i interlingüística amb el metallenguatge específic.

9.2. Explicar i argumentar la interrelació entre el propòsit comunicatiu i les
eleccions lingüístiques de l'emissor, així com els seus efectes en el receptor,
utilitzant el coneixement explícit de la llengua i el metallenguatge específic.

Sabers bàsics:

D. Reflexió sobre la llengua
- Diferències rellevants i interseccions entre llengua oral i llengua escrita atenent aspectes sintàctics, lèxics i pragmàtics.
- Reconeixement de la llengua com a sistema i de les seves unitats bàsiques tenint en compte els diferents nivells: el so i sistema d'escriptura, les

paraules (forma i significat), la seva organització en el discurs (ordre de les paraules, components de les oracions o connexió entre els significats).
- Distinció entre la forma (categoria gramatical) i la funció de les paraules (funcions sintàctiques de l'oració simple) i consolidació dels procediments

lèxics (afixos) i sintàctics per al canvi de categoria.
- Relació entre els esquemes semàntic i sintàctic de l'oració simple. Observació i transformació d'enunciats d'acord amb aquests esquemes i ús de la

terminologia sintàctica necessària.
- Estratègies d'ús progressivament autònom de diccionaris i manuals de gramàtica per obtenir informació gramatical bàsica.

Context/contextos: Escolar X Social Personal Familiar Professional
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Dinàmiques de presa de consciència:

- Puesta en común de los conceptos sintácticos de cursos previos.
- Reconocimiento de oraciones erróneas por fallos en la estructura sintáctica y propuestas de corrección.
- Discusión acerca de la importancia de la sintaxis.
- Búsqueda y creación de oraciones de significado ambiguo a causa de su estructura.
- Explicación, por parte del docente y a lo largo de todo el curso, de los complementos y estructuras a revisar durante este periodo.
- Uso de redes sociales y juegos de mesa para tomar consciencia de la aplicación de la sintaxis en nuestra vida cotidiana.
- Discusiones periódicas acerca del proceso de aprendizaje.
- Escritura creativa usando aplicando de forma novedosa las estructuras aprendidas.
- Comparación de estas estructuras con sus homólogos en otras lenguas conocidas por los alumnos.

Instruccions i materials:

- Puesta en común de los conceptos que recuerden y corrección en los puntos en los que sea necesario.
- Textos de diferentes modalidades para demostrar que las diferentes estructuras sintácticas tienen repercusión en los mensajes que queremos

transmitir.
- Búsqueda en grupos de ejemplos de oraciones mal formadas y propuestas de corrección. Creación y/o búsqueda de oraciones erróneas creadas por

los propios alumnos y autocorrección de las mismas.
- Acceso a contenidos teóricos, creados por el departamento, en Classroom para que los alumnos puedan revisar la teoría de manera autónoma.
- Realización de ejercicios de sintaxis en el aula con el fin de propiciar discusiones acerca de los aspectos más abstractos de la lengua.
- Discusiones periódicas acerca de la adquisición de los nuevos conocimientos.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

Teniendo en cuenta que la sintaxis es la estructura sobre la cual se estructuran las oraciones y que ordena las palabras para formar conjuntos con
significado, podemos compararla con la estructura de una base. Así, se explicará a los alumnos que las palabras podrían ser el equivalente a las diferentes
partes de una casa, mientras que la sintaxis es lo que nos indica cómo debemos unir estos elementos para tener una estructura sólida y que se sostenga
por sí misma. De esta manera podemos ir explicando a lo largo de todo el curso los contenidos sintácticos del mismo usando esta metáfora, a partir de la
cual aprenderemos a entender las estructuras que forman ciertas oraciones y a construir las nuestras propias de forma correcta.
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En esta misma línea podemos unir, además, las relaciones sintácticas con las semánticas, ya que veremos que, si bien ciertas palabras van acompañadas
de ciertas estructuras, estas no siempre son válidas, no desde un punto sintáctico, sino semántico, como vemos en los siguientes ejemplos:

Ana, su hermana, vino con nosotros. // Ana, su llavero, vino con nosotros.*
Con ejemplos como este y otros que buscaremos en textos de diferentes modalidades y fuentes podremos ver que morfología y sintaxis se unen para dar
sentido a la lengua, ya que gracias a ejemplos como este podemos ver que no todas las formas son válidas, como no por el hecho de que las ventanas
estén en las paredes, todas las paredes necesitan ventanas, como se deja caer en el título de la situación de aprendizaje, que sería la pregunta con la que
introduciremos el tema, que a lo largo del curso cubrirá los siguientes apartados:

- Complemento del Nombre (aposición)
- Perífrasis verbales
- Complemento de Régimen
- Complemento Predicativo
- Introducción a la oración compuesta: coordinación y yuxtaposición

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

- Base de orientación.
- El profesorado explicará las diversas funciones sintácticas y se repasarán las del curso anterior.
- Se facilitará la reflexión metalingüística mediante discusiones en el aula y comentario y creación de ejemplos.
- Se realizarán ejercicios y juegos con el fin de aplicar los saberes teóricos y comprobar su asimilación.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

- Prueba de evaluación.


