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La cambiante normativa y el exceso de carga burocrática deja
al profesorado de Lengua y Literatura españolas muy poco
tiempo para innovar en su práctica docente. Por este motivo,
la presente obra colectiva ofrece a los docentes de ESO y
Bachillerato una serie de propuestas didácticas para trabajar
diferentes autores y géneros.
Miguel López Verdejo
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líricos o dramáticos. Así, los profesores interesados en abrir
ese abanico pueden hacerlo con diferentes propuestas.
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