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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 

Conocimiento de la lengua española: aspectos descriptivos y normativos. 

La literatura en la enseñanza de la lengua. Lenguaje oral y escrito: compren- 

sión y expresión. Contenidos, recursos didácticos y materiales para la enseñan- 

za de la lengua y la literatura. 
 

 
I. OBJETIVOS 

 
• Concienciar al futuro educador de su condición como profesional de la en- 

señanza y partícipe del desarrollo lingüístico de sus alumnos. 
 

• Concienciar de la importancia de la coherencia, corrección y propiedad 

en el uso de la lengua, tanto para el desarrollo personal como para el des- 

empeño de la función docente en la Educación Primaria. 
 

• Conocer, criticar y ejercitar las técnicas de enseñanza fundamentales en la 

actividad lingüística. 
 

• Conocer la literatura infantil y los didtintos procedimientos para acercarla 

a los alumnos de Educación Primaria, a fin de desarrollar el espíritu crítico 

y la formación estética de sus futuros alumnos. 



 
II. CONTENIDOS 

BLOQUE TEMÁTICO 4 

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
 

TEÓRICOS  

 
BLOQUE TEMÁTICO 1 

15.  El fomento  de la lectura y la adquisición de la competencia literaria. Los 

textos literarios en el área de Lengua y Literatura. 

CIENCIAS   DEL LENGUAJE  Y LA COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

 
1.  Diversos en foques en la didáctica de la lengua: tradición y actualidad. 

 

2.  El tratamiento  de la lengua en el D.C.B. 
 

3.  Unidades y niveles de análisis lingüístico: del texto a las unidades menores. 
 

4.  Competencia comunicativa, competencia literaria. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2 

DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 
5.  Caracterización y análisis de los discursos orales. 

 

6.  Desarrollo y perfeccionamiento de la habilidades lingüísticas orales. 
 

7.  Tratamiento didáctico de los discursos orales en sus distintas  funciones. 
 

8.  Los textos de tradición oral en el aula. 
 

9.  Diagnóstico y tratamiento de las dificultades lingüísticas orales. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 3 

DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
10.  Caracterización y tipología de los textos escritos. 

 

11.  Del lenguaje oral al lenguaje escrito: elementos básicos en este aprendizaje. 
 

12.  La lectura  y la escritura. Etapas de su aprendizaje y problemas metodoló- 

gicos. 
 

13.  Tratamiento didáctico de los textos escritos: comprensión lectora y produc- 

ción escrita. 
 

14.  Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en la lectura y la escritura. 

16.  La Literatura  Infantil. Autores españoles y extranjeros más representativos. 
 

17.  Selección y comentario de obras para los distintos ciclos de Educación Pri- 

maria. 
 

18.  La biblioteca de aula: organización, funcionamiento y uso. 
 

 
PRÁCTICOS 
 

• Revisión y análisis de libros de texto y materiales didácticos. 
 

• Selección, análisis y clasificación de textos diversos (orales, escritos, litera- 

rios, icónicos…). 
 

• Producción y evaluación de textos. 
 

• Análisis de problemas en el laboratorio de fonética. 
 
 

 
III.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Evaluación continua de la asistencia y la asiduidad, grado y calidad de 

participación en las actividades propias de la clase. 
 

• Elaboración y exposición de los contenidos prácticos y teóricos programa- 

dos, con especial atención a las lecturas complementarias y a los comenta- 

rios personales. 
 

• Pruebas escritas con especial atención a la coherencia y adecuación así 

como a los aspectos formales y normativos de la expresión escrita. 
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