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Tipo Optativa

Short KNOWLEDGE OF THE LANGUAGE: DESCRIPTIVE AND
Description NORMATIVE ASPECTS. THE LITERATURE IN

THE EDUCATION OF THE LANGUAGE. CONTENTS,
DIDACTIC RESOURCES AND MATERIAL FOR THE
EDUCATION OF THE LANGUAGE AND THE LITERATURE.

Profesores Mª José Rodrigo Delgado
Objetivos -

Reconocimiento de la literatura como
un especial proceso de
comunicación.
Reconocimiento de los recursos que
utiliza la lengua literaria en
textos de los diferentes géneros.
Valoración de la obra literaria como
producto socio-cultural.
Acrecentamiento de los hábitos
lectores y las actitudes creativas.

Programa Tema 1º.- La lengua literaria: caracteres y
recursos lingüísticos.-Texto y
contexto.
Tema 2º.- Los géneros literarios.
Tema 3º.- La enseñanza de la literatura:
metodología, actividades, selección
de textos y recursos.

Actividades - Lectura y comentario de textos que

contribuyan ala asimilación y ampliación
de los contenidos de cada tema.
- Realización de trabajos dirigidos
individuales y en grupo sobre los
contenidos de la asignatura.
- Exposición en clase de los trabajos
encomendados.

Metodología Explicación por parte del profesor de la
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materia seguida de los
correspondientes debates sobre lo explicado.
- Realización de ejercicios que ayuden a
asimilar los contenidos.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Dominio por parte de los alumnos de los
contenidos teóricos de la materia y
capacidad de extraer de ellos aplicaciones
prácticas a partir de la superación
de las pruebas escritas y orales que se
realicen a lo largo del curso. ( 70 %
de la nota final).
- Asistencia a clase ( 20 % de la nota
final).
- Realización y exposición de trabajos ( 10 %
de .la nota final). Se valorará:
•
Profundidad en los contenidos
•
Adecuación de la bibliografía
•
Correcta presentación y exposición
escrita y oral

Recursos AA.VV.(1989): Introducción a la enseñanza de
bibliográficos la lengua y la
literatura.Alambra, Madrid.
AGUIAR E SILVA (1986) : Teoría de la
literatura.Gredos, Madrid.
DÍEZ BORQUE, J.M. (1980) : Historia de la
Literatura Española. (Siglos XIX y
XX). Madrid, Taurus.
GARCÍA RIVERA,G. ( 1995) : Didáctica de la
Literatura para la Enseñanza
Primaria y Secundaria. Madrid, Akal.
HERNÁNDEZ GUERRERO, J.A. Y GARCÍA TEJERA,
M.C.(1994) : Historia breve de la
Retórica. Madrid, Síntesis.
MANTECÓN, B. ( 1992) :Didáctica de la Lengua
y la Literatura : teoría,
práctica docente e investigación. Málaga,
Ágora Universidad.
MENDOZA FILLOLA, A. (1998) : Conceptos clave
en didáctica de la Lengua y la
Literatura. Barcelona, Horsori.
REYZABAL L.M. Y TENORIO, P. ( 1992) : El
aprendizaje significativo de la
Literatura. Madrid, La Muralla.
SERRANO,J – MARTÍNEZ, J (COORDS) (1997):
Didáctica de la lengua y la
literatura. Oikos- Tau, Barcelona.

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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