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OBJETIVOS: 

 Determinar problemáticas en el estudio de la lengua. 

 Reflexionar críticamente sobre los procesos de lectura y escritura personales . 

 Evaluar con fundamentos teóricos las propuestas didácticas para el nivel inicial. 

 Demostrar un desarrollo solvente en cuanto a la oralidad, la lectura y la escritura. 

 

CONTENIDOS 

1. CONCEPTUALES 

a) lengua oral : caracterización , géneros discursivos de la lengua oral, el desarrollo de la 
lengua oral en el jardín en el maternal. La  doble articulación del lenguaje. Diferencia entre 
lengua y lenguaje. Lengua materna y segunda lengua. la lengua escrita como segunda 
lengua. Diferencia entre adquisición espontánea e inconsciente y enseñanza.  Conciencia 
léxica y conciencia fonológica 

 
b) lengua escrita: breve introducción a la escritura. Diferencia entre adquisición de la 
lengua escrita y enseñanza de la lengua escrita. El principio alfabético. La 
complementariedad entre la lengua oral y la escrita y el paralelismo. Defectos de 
paralelismo.  
 

 

2. PROCEDIMENTALES 

 Lectura intensiva de la bibliografía teórica. 

 Elaboración de informes de lectura y argumentaciones para exposiciones orales. 

 Identificación de las nociones teóricas abordadas en textos concretos. 

 Redacción de textos argumentativos. 
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