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Breve descripción del contenido:

Análisis del desarrollo del lenguaje del niño. Métodos y actividades de
enseñanza para el desarrollo de habilidades lingüísticas.

Objetivos:

* Concienciar al alumno de la importancia dela coherencia, la corrección y la
propiedad en el uso de la lengua, tanto para el desarrollo personal, como para el
desempeño de la función docente.

* Proporcionar información teórica básica sobre el proceso que atraviesa el niño
para adquirir la(s) lengua(s) con la(s) que está en contacto.

* Despertar en el futuro maestro el interés por el lenguaje infantil.
* Proporcionar métodos, estrategias, técnicas, actividades y recursos para realizar

con eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, potenciando el rigor, la
innovación y la creatividad en esta tarea.

Contenidos teóricos:
BLOQUE TEMÁTICO 1: BASES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

1. Introducción: propiedades y componentes del lenguaje.
2. Teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje. Teoría conductista (Skinner).

Teorías psicolingüísticas (Chomsky, Fillmore),
3. El lenguaje y el pensamiento (Piaget, Vigotsky).
4. El lenguaje infantil y el medio en que se desarrolla (Vigotsky, Halliday, Bruner)

BLOQUE TEMÁTICO 2: ETAPAS DE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

5. Introducción: El desarrollo del niño. Patrones evolutivos.
6. El nivel prelingüístico. El primer año de vida. El periodo básico de la adquisición

del lenguaje: segundo y tercer año. Los años escolares.
7. Usos y funciones del lenguaje infantil.

BLOQUE TEMÁTICO 3: DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE

8. Desarrollo fonético-fonológico. Desarrollo léxico-semántico. Desarrollo
morfosintáctico. Desarrollo pragmático.

9. Bilingüismo: desarrollo del lenguaje en contextos de diversidad lingüística y
cultural.



BLOQUE TEMÁTICO 4: DIDÁCTICA DE LA LENGUA ORAL Y ESCRITA

10. La educación del lenguaje oral.
11. Didáctica de la lectura y la escritura.

Contenidos prácticos:
* Grabación, transcripción y análisis de producciones orales infantiles.
* Selección y análisis de diferentes actividades lingüísticas para su utilización en

el aula y para propiciar un buen desarrollo del lenguaje infantil.
* Revisión y análisis de libros de texto y materiales didácticos.
* Análisis de problemas en el Laboratorio de Fonética.

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 teóricos y prácticos programados,

con especial atención a las lecturas obligatorias y a los comentarios personales.
* Pruebas escritas, con especial atención a la coherencia y adecuación del

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