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Breve descripción del contenido:

Acercamiento a los textos literarios y sus posibilidades de adaptación y montaje.
Valores educativos y procedimientos para trabajar con el alumnado de educación
especial. Aspectos prácticos para conocer y utilizar los mismos en el aula.

Objetivos:

* Conocer la riqueza de los textos literarios para el desarrollo de la actividad
educativa.

* Sentir la literatura y sus modos de transmisión.
* Recordar y aprender términos y recursos propios del texto literario en

comprensión y creación.
* Fortalecer las capacidades de trabajo en equipo.
* Elaborar trabajos prácticos que posibiliten el adiestramiento en el tratamiento

de textos.

Contenidos teóricos:

1. Conocimientos previos. El lenguaje literario. Retórica y recursos técnicos.
2. Elementos básicos de los géneros literarios: Poesía, cuento, teatro.
3. Procedimientos en la comprensión del texto literario.
4. Describir, narrar, dialogar.
5. El contexto escolar.
6. Capacidades del alumnado de educación especial en la comprensión y

expresión de textos literarios.
7. La adaptación y el montaje. La literatura de tradición oral. Juegos y canciones

populares. Tecnología del montaje. Adaptar un poema.
8. Adaptar un cuento
9. Adaptar otros textos
10. La literatura infantil y juvenil en Educación Especial.

Contenidos prácticos:



* Elaboración de un dossier con materiales literarios utilizados.
* Realización de actividades propuestas que se conjuguen con los contenidos

teóricos.

Criterios de evaluación:

La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
* Asistencia y participación en clase.
* Realización de trabajos y actividades propuestas.
* Pruebas globales
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