
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LOS CURSOS DE LA ESO Y BACHILLERATO. 

En reunión de departamento celebrada el 27 de junio de 2019, el profesorado de este 

departamento acordó “por unanimidad que en ninguna de las materias impartidas por este 

departamento se utilizará libro de texto durante el próximo curso 2019-2020. Se recurrirá a 

fotocopias preparadas por el profesorado. Este material se completará con el que se suba a 

plataformas digitales como Google classroom, EVAGD y aulas virtuales (turno de noche). 

Se le pedirá a la Secretaria que los libros de Lengua en préstamo se coloquen en el aula 15 

para que puedan ser utilizados por los alumnos cuando el profesorado lo estime oportuno”. 

Puesto que estos libros no pertenecen al departamento, será cada profesor quien gestionará 

el uso que tanto él como su alumnado hagan de los mismos.  

Por esta razón, en todas las materias se utilizará material diseñado por el profesorado, 

adaptado a los distintos niveles y a los desiguales estilos y ritmos de aprendizaje, con el fin 

de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de 

aprendizajes. Se utilizará la variedad de materiales que permita el centro y las condiciones 

socioculturales del alumnado, considerando especialmente importante la integración de las 

TICS.  

 

MATERIAL DE APOYO A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESORADO: pizarra clásica, pizarra 

digital, ordenadores, cañón, altavoces, Internet, plataformas digitales (aulas virtuales). 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: diccionarios y libros 

de consulta, archivos de audio y vídeo, ordenadores, tablets, Internet, plataformas digitales 

(aulas virtuales), periódicos y revistas, biblioteca, aula de Música, aula de Plástica, salón de 

actos, CEP Norte de Tenerife (proporciona, entre otros recursos, ejemplares de libros de 

lectura suficientes para todo el alumnado de un grupo). Al margen de lo ya dicho, 

disponemos de un aula específica del departamento de Lengua (aula 15), circunstancia 

que ha supuesto un avance organizativo a la hora de llevar a cabo una metodología práctica. 

El aula está dotada con cañón, ordenador, altavoces, juegos, diccionarios, enciclopedias, 

libros de texto, libros de lectura, películas, etc. Ello permite el rendimiento positivo del 

alumnado y una atención más personalizada, variada y motivadora. 

MATERIAL DE TRABAJO DEL ALUMNO: como ya se ha indicado, libros de texto, también las 

lecturas obligatorias por trimestre (cuando sean solicitadas por el profesorado e integradas 

en las tablas de programación de cada nivel), fotocopias, cuadernos, bolígrafos, rotuladores, 

folios, plataformas digitales (aulas virtuales), etc.  

RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS POR NIVELES Y TRIMESTRES ESTABLECIDAS 

DESDE EL PRIMER TRIMESTRE  
LECTURAS OBLIGATORIAS. CURSO 2019-2020  

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
TERCERA EVALUACIÓN 

1º DE ESO 
El reino de las tres lunas, 

Nando López.  

Antología poética 

seleccionada por el 

profesor. Se dejarán en 

Conserjería para que la 

fotocopien.  

El caballero de la armadura oxidada, 

Robert Fisher.  

2º DE ESO 
El reino de las tres Lunas, 

Nando López. 

El síndrome de Mozart, 

Gonzalo Moure. 

Mío Cid. Recuerdos de mi padre, Isabel 

Molina. 

3º DE ESO Mentira, Care Santos. Por determinar. 
Las aventuras del capitán Alatriste, 

Arturo Pérez Reverte. 

4º DE ESO 
Nadie nos oye, de Nando 

López. 
Por determinar. Por determinar. 

LEY 1º 

BACH 
1984, George Orwell. El Quijote (de Vicens Vives). 



LIE 1º 

BACH 
   

2º BACH 

Antología de textos 

poéticos marcados por la 

profesora y La casa de 

Bernarda Alba, Federico 

García Lorca. 

 

Antología de textos 

poéticos. 

Crónica de una muerte anunciada, 

Gabriel García Márquez.  

 

LEY 1º 

BACH SP 

Antología de la épica 

medieval: Mío Cid y 

romances. 

Rinconete y Cortadillo, 

de Miguel de Cervantes. 
El perro del hortelano, de Lope de Vega. 

LIE 1º 

BACH SP 

Romeo y Julieta, de W. 

Shakespeare. 

Selección de cuentos de 

terror, de E. A. Poe. 
La metamorfosis, de F. Kafka. 

LEY 2º 

BACH SP 

Antonio Machado: “A un 

olmo seco”. Josefina de la 

Torre: “Me busco y no me 

encuentro”. 

Federico García Lora: La 

casa de Bernarda Alba. 

Pino Ojeda: “Mensaje a 

los hombres”. 

Pedro García Cabrera: “Un día habrá una 

isla”. Gabriel García Márquez: Crónica 

de una muerte anunciada. 

LCA 2º 

BACH SP 

Selección de textos de 

Josefina de la Torre y 

Pedro García Cabrera. 

Novela actual. 

Selección de textos sobre los tópicos de 

la “Selva de Doramas” y “Dácil y 

Castillo”. 

 


