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Datos Generales 

• Plan de estudios: 0054 - 44403 - MAESTRO-ESPECIALIDAD 
DE EDUCACION PRIMARIA (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

 

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR: 

Conocimiento de los mensajes en los que se combinan lo icónico y lo 
verbal así como de los recursos de que se valen. Técnicas de análisis 
y construcción de este tipo de textos. 

OBJETIVOS 

     * Conocer los aspectos verbales y no verbales que intervienen en 
los diferentes sistemas de comunicación.  
     * Analizar mensajes que integren los diferentes sistemas de 
comunicación verbal y no verbal.  
     * Elaborar textos en los que se utilicen situaciones y recursos 
propios de la comunicación verbal y no verbal.  
     * Desarrollar el espíritu crítico y la sensibilidad estética. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

Bloque temático 1: La comunicación verbal y no verbal. Tipología  
     1. La comunicación humana: Lo verbal y no verbal.  
     2. Tipos, géneros, formas y soportes (el cómic, el álbum infantil, 
el cartel, la historieta, la radio, la televisión, el cine, el teatro).  
     3.  Elementos de comunicación no verbal: la imagen, el sonido, el 
color, el gesto y el movimiento corporal.  
   
Bloque temático 2: Análisis de mensajes icono-verbales  
     4. Contenido y forma  
     5. Coherencia adecuación y eficiencia comunicativas  
   
Bloque temático 3: Producción de textos y dramatización  
     6. Utilización de modelos: manipulación de otros mensajes  
     7. Construcción de discursos icono-verbales (con distintas 
funciones y en distintos soportes) 

ACTIVIDADES DOCENTES: 



* Análisis de mensajes icono-verbales 
* Producción de textos 
* Dramatización 

EVALUACIÓN 

* Asistencia y participación en clase 
* Realización de las actividades y tareas recomendadas 
* Lectura de los libros recomendados 
* Pruebas globales 
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