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Subject
Titulación

1115

MAESTRO EN AUDICIÓN Y
LENGUAJE

Departamento

C109

DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA
LITERATURA

Curso
Créditos UCA

2

teóricos 6
prácticos 3

Créditos
9
ECTS

Tipo Troncal

Short Oral and written language: comprehension and
Description expression. Methods and activities of
education for the development of linguistic
activities.

Profesores Rafael Jiménez Fernández
Objetivos

Programa

- Delimitar la Didáctica de la Lengua como
disciplina científica específica.
- Reflexionar sobre los enfoques
tradicionales y los nuevos enfoques
comunicativos y cognitivos predominantes en
la enseñanza de la lengua.
- Conocer las habilidades y estrategias que
configuran la competencia
comunicativa oral.
- Analizar el fenómeno de la comunicación no
verbal.
- Conocer los principios científicos y
psicopedagógicos del proceso de
enseñanza-aprendizaje del código escrito.
- Conocer la adquisición y desarrollo de la
lengua maternas
- Revisar las principales dificultades del
lenguaje en el niño
- Abordar la enseñanza de la lengua partiendo
de su diversidad.

Bloque I- LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y EL
MARCO NORMATIVO-CURRICULAR
1- Conceptualización de la Didáctica de la
Lengua
2- El marco legal
Bloque II- COMUNICACIÓN ORAL Y SU DIDÁCTICA
3- Comunicación y Escuela
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4567-

Adquisición y desarrollo de la lengua oral
El texto en el aula
Comprensión y expresión orales
Los trastornos del lenguaje (I)

Bloque III- LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA DESDE
LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
8- Variedades de
9- Bilingüismo y
10- La educación
11- La modalidad

la lengua
Diglosia
intercultural
lingüística andaluza

Bloque IV- COMUNICACIÓN ESCRITA Y SU
DIDÁCTICA
12- La lectura y la escritura. Planteamientos
previos
13- La lecto-escritura como proceso de
aprendizaje. Iniciación y madurez
14- Los métodos de lecto-escritura
15- La lectura: enfoques metodológicos para
su enseñanza y aprendizaje
16- La escritura: : enfoques metodológicos
para su enseñanza y aprendizaje
17- La ortografía
18- Los trastornos del lenguaje (II)

Actividades

Metodología

- Lectura y comentario de textos
seleccionados.
- Realización de actividades prácticas
individuales o en grupos, coordinados
por el profesor, que ayuden a asimilar los
contenidos explicados.

La metodología que seguirá el desarrollo de
esta materia se basa en la
explicación por parte del profesor de los
contenidos teóricos del programa y en
la realización de distintas actividades
prácticas por parte de los alumnos que
ayuden a asimilar dichos contenidos.

Criterios y
Realización de un examen escrito que
sistemas de
abarcará los contenidos teóricos y
evaluación prácticos de la asignatura. Este examen se
llevará a cabo en fechas de
convocatorias oficiales. La presentación
voluntaria de determinadas actividades
prácticas realizadas en el aula, la
elaboración de trabajos de profundización
en los contenidos desarrollados durante el
curso así como la asistencia a clase
pueden ser valorados , a criterio del
profesor, en la calificación conseguida
en el examen escrito.

Recursos
bibliográficos

CAMPS, A. (1993): "Didáctica de la lengua: la
emergencia de un campo científico
específico", en Infancia y aprendizaje, 6263, pp. 209-217.
CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, M. (1994):
Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
GARCÍA PADRINO, J. y MEDINA, A. (coords.)
(1988): Didáctica de la Lengua y la
Literatura, Madrid, Anaya.
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JIMÉNEZ, R. (1999): El andaluz. Madrid,
Arco/Libros.
LOMAS, C. (ed.) (1994): La enseñanza de la
Lengua y el aprendizaje de la
comunicación, Gijón, Trea.
LÓPEZ MORALES, H. (1984): La enseñanza de la
lengua materna, Madrid, Playor.
MENDOZA, A. (coord.): Conceptos clave en
Didáctica de La lengua y la
Literatura, Barcelona, SEDLL/Universidad de
Barcelona/Horsori, pp. 23-32.
MENDOZA, A; LÓPEZ, A. y MARTOS, E. (1996):
Didáctica de la Lengua para la
Enseñanza Primaria y Secundaria, Madrid,
Akal.
SERRANO, J. y MARTÍNEZ, J. E. (coords.)
(1997): Didáctica de la Lengua y
Literatura, Barcelona, Oikos-Tau.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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