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Unidad 1. El español en el mundo y en la actualidad Unidad 2. La palabra.
Estructura y significado Unidad 3. La oración simple Unidad 4. La oración
compuesta Unidad 5. El texto. Características y clases Unidad 6. Las variedades
textuales (I) Unidad 7. Las variedades textuales (II) Unidad 8. El modernismo y la
generación del 98 Unidad 9. El novecentismo, las vanguardias y la generación
del 27 Unidad 10. El teatro en el primer tercio del siglo XX Unidad 11. La poesía
española desde la Guerra Civil hasta 1975 Unidad 12. La novela española desde
la Guerra Civil hasta 1975 Unidad 13. El teatro español desde la Guerra Civil
hasta 1975 Unidad 14. La literatura española desde 1975 Anexos
Esta obra procede de un proyecto docente e investigador elaborado para optar a
una plaza de profesor titular en la Universidad de Cádiz. Dicha obra justifica la
existencia de una literatura belga en lengua francesa distinta de la literatura
francesa. Para ello, se parte del concepto de "francofonía".
Este es el libro de unos profesores que hemos dirigido nuestras enseñanzas, a
lo largo de muchos años, a la formación de maestros. Hemos escrito esta obra
en colaboración, como miembros del grupo de investigación IE-25 -Prácticas
docentes e investigadoras basadas en el desarrollo de habilidades para la
comprensión lectora. Un enfoque desde la metodología activa que propone el
EEES-, que constituimos precisamente con la finalidad de dar a conocer a todos
los que exploran los mismos territorios que nosotros, o se adentran en ellos por
primera vez, como es el caso de nuestros alumnos, el resultado de nuestras
indagaciones y reflexiones sobre algunos asuntos que revisten, a nuestro juicio,
especial interés. Cada uno de nosotros ha elegido con plena libertad el tema y el
enfoque de su contribución. De ahí que el volumen en el que finalmente han
quedado reunidos nuestros trabajos ofrezca tal diversidad de líneas.
El libro del profesor es un útil didáctico habitual, pero con este libro no se pretende suplantar
la iniciativa personal y la originalidad de los profesores. Por el contrario, se pretende
únicamente ahorrar un tiempo precioso a los docentes, que pueden emplear en la preparación
de tareas específicas para las características concretas de cada grupo de alumnos. El libro
incluye una propuesta de Programación Didáctica, de acuerdo con los objetivos y
presupuestos metodológicos que guían el libro del alumno, y con los contenidos conceptuales
y procedimentales que en él se desarrollan. A continuación, se incluyen las respuestas y
soluciones a los ejercicios de aplicación y uso del idioma del bloque de Gramática, y a los
ejercicios y textos de la partes de Comunicación y Técnicas de Trabajo. De las propuestas de
actividades en la parte de Literatura no se ofrece ningún solucionario, dada la variedad de
respuestas posibles, aunque sí se ofrecen una serie de sugerencias para el comentario de los
textos propuestos. En el CD adjunto el profesor encontrará tanto la Programación Didáctica
como los textos complementarios correspondientes a los bloques de Comunicación y
Literatura.
Educación
Este libro ofrece una visión de conjunto de la creación literaria en España desde la Edad
Media hasta principios de los años ochenta. En él se aborda el estudio de los principales
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autores y obras a partir de sus respectivos contextos sociohistóricos, con lo que la Literatura
se configura como un producto ligado indisolublemente a la Historia, sin la cual es imposible
obtener una adecuada representación de la misma.
La lengua contribuye a forjar una imagen negativa de las mujeres al transmitir mensajes que
refuerzan la posición postergada que éstas tienen en la mentadlidad de los hispanohablantes.
Con el análisis del género gramatical, de ciertos campos léxicos y del folclore verbal, se
demuestra la supervivencia de estereotipos que aún pululan sobre lo que es ser mujer y ser
varón, y sobre lo que se espera de cada uno de los sexos. Finalmente se ofrecen propuestas
para actuar, desde la enseñanza de la lengua y su uso, sobre un mundo injusto que debe ser
urgentemente transformado. Este libro contribuye a que el público lector se percate del grado
de discriminación sexual que arrastra la lengua española, en el uso que hace de ella y en su
propia naturaleza.
El propósito de esta investigación es realizar un análisis sobre las necesidades que en el
desarrollo de los procesos de evaluación experimentan los profesores que imparten Lengua y
Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria. Aunque principalmente se aborda la
evaluación del aprendizaje del alumnado, también se analiza la evaluación del proceso
didáctico y de la actuación docente, por lo que el planteamiento del estudio trata de ser
integrador.
La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca acogió durante los días
27 y 28 de octubre del año 2000 el I Encuentro Literatura Infantil y Universidad, y que, con el
título concreto de ’La Literatura Infantil en el siglo XXI’, organizó el CEPLI (Centro de
Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Este libro ofrece aportaciones de la mayoría de los ponentes en el Encuentro citado,
así como otras de especialistas que participaron en los diferentes debates: en total quince
autores (Jaime García Padrino, Antonio Mendoza, Ma Victoria Sotomayor, Pedro C. Cerrillo,
Fernando Martos, Veljka Ruzicka, Ana Pelegrín, Dolores González Gil, Pascuala Morote,
Cristina Pons, Teresa Colomer, Amando López Valero, Ramón F. Llorens, Antonio Mula y Eloy
Martos), que firman trece trabajos que se agrupan en dos partes: la primera dedicada a
Teoría, crítica e investigación de la Literatura infantil; y la segunda a Nuevas tecnologías y
Didáctica de la Literatura Infantil. Al final, se han incluido las conclusiones del propio
Encuentro.

1.La comunicación y el lenguaje 2.Las variedades de la lengua 3.La palabra.
Estructura y significado 4.El sintagma o grupo nominal 5.Los sintagmas o grupos
verbal y adverbial 5.La oración gramatical 6.El texto y sus propiedades 7.Los
tipos de texto según los modos de discurso 8.La literatura: lengua y géneros
literarios 9.La literatura medieval hasta el siglo XIV 10.La literatura del siglo XV
11.El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo XVII 12.El Barroco. Poesía y
prosa en el siglo XIV 13.El teatro en el siglo XVII 14.La literatura del siglo XVIII
15.La literatura del siglo XIX. Romanticismo y realismo Anexos: A. Pasos para
analizar oraciones compuestas B. Tipos de oraciones compuestas C. Ortografía
de las letras
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