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Descripción

El lenguaje sirve para comunicarse, pero(...) la finalidad de esa comunicación puede ser muy
distinta: algunas veces nos interesa expresar nuestro estado de ánimo, otras exponer y
defender nuestas ideas, o informar de un suceso, contar lo que hemos hecho estas vacacionies,
interncambiar opiniones con uno ovarios amigos, decir cómo es nuestra casa, etc. Estos
distintos contenidos de una comunicación se pueden plasmar a través de las llamadas formas
de elocución: la narrativa, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación. En este
Cuaderno se estudia una de esas formas la descripción, A través del análisis de textos y
fragmentos -cuidadosamente seleccionados para que se ajusten al niven de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. y de una muy variada propuesta de ejercicios de lectura comprensiva,
de repaso gramatical, de técnicas de producción de textos propios, los alumnos podrán
desarrollar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión de textos escritos, uno
de los objetivos básicos de la enseñanza en esta etapa.
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Lengua. 1. Introducción. Recursos para la preparación de oposiciones y la búsqueda de
bibliografía. Libros digitales. 2. Recursos electrónicos y en Internet. 3. El material
complementario en papel. 4. Elaboración de materiales. La página web y el blog. 5.
Aplicaciones educativas. Literatura. EL CINE EN LA ENSEÑANZA.
En este campo solamente tiene competencia 2 la .. II -. La aplicación correcta y fecunda del
análisis sociológico en la teoría del arte y en particular en poética, exige que se renuncie a dos
concepciones . concebida en un sentido muy restringido, como forma del material que
organiza a éste convirtiéndolo en esa.
5 Dic 2014 . Libro completo en pdf de los contenidos de 4º de ESO. Aunque está adaptado a la
legislación madrileña sus contenidos son perfectamente utilizables. Se puede distribuir con
libertad y puede suponer un ahorro importante para las familias, además de un perfecto
material complementario. Etapa: III – ESO
Muchas veces el ensayista sacrifica el rigor científico y la exhaustividad para dar al texto un
aire más ameno y dinámico y promover así su difusión. El ensayo se apoya básicamente en
dos modos de discurso: la argumentación y la exposición. De todas formas no renuncia a otras
formas expresivas como el diálogo,.
Título obtenido: Licenciado en Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Duración: Cinco
cuatrimestres. Modalidad: A distancia. Informes: 4006-1500 o 4724-1500 int. 1532/1252/1254.
Lunes a viernes de 10 a 16 hs. ehuvirtual@unsam.edu.ar. Objetivos. El Plan de Estudios de la
carrera “Licenciatura en Enseñanza de la.
Las formas originarias del ensayo literario y su evolución a lo largo de los siglos XlX y XX:
precedentes literarios (discursos clásicos, literatura confesionaí y morai, etc); la invención del
género (Montaigne); noticia histórica de la evolución del ensayo en la literatura española; el
ensayo del siglo XX (Ortega) en el entorno de.
En “Una cultura oral”, una ponencia de 1986, publicada en Paraguay en 1988, se ofrece una
explicación de lo que Roa llama aquí “literatura ausente”: .. materiales (la lengua, los
escenarios, la mitología, los personajes) pertenecen a la cultura regional, mientras que los
procedimientos (discurso indirecto libre, narración.
21 Dic 2010 . LA EXPOSICIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EXPOSICIÓN La exposición es
un tipo de discurso cuyo objetivo es el de ofrecer una información al receptor de forma clara,
ordenada y progresiva, descartando toda posible ambigüedad e imprecisión. La exposición es
lo contrario del resumen. Si éste consiste.
PRODUCCIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE LENGUA Y LITERATURA. 2. A MODO DE
INTRODUCCIÓN. El por qué y el para qué de esta Colección. Esta planificación forma parte
de una Colección que hemos denominado PENSAR LA ENSEÑANZA, TOMAR
DECISIONES, integrada por diversos materiales de desarrollo.
Materiales de lengua y literatura. Cuadernos de Gramática 3. Celestino López. Estos Cuadernos
de gramática constituyen un complemento muy útil para el trabajo de los alumnos en clase de
Lengua castellana y Literatura: . . Las formas del discurso 2. Paloma Ocaña. "El lenguaje sirve



para comunicarse, pero(.
En Magister te ofrecemos la mejor forma de prepararte para Oposición para Secundaria de
Lengua y Literatura . Orientación y formación para . null. Compra tu material. Condiciones
especiales hasta el 24 de diciembre del 2017. Clases Semanales. Plataforma Online. Material
Incluído. Descripción. Tipos de preparación.
El lenguaje sirve para comunicarse, pero(.) la finalidad de esa comunicación puede ser muy
distinta: algunas veces nos interesa expresar nuestro estado de ánimo, otras exponer y
defender nuestas ideas, o informar de un suceso, contar lo que hemos hecho estas vacacionies,
interncambiar opiniones con uno ovarios.
25 Ene 2017 . La Debatidora: un torneo de debate en clase de Lengua. Empezamos en tercero,
con un par de semanas de retraso, . La argumentación es un tipo de discurso fundamental para
el desarrollo cognitivo individual y la relación social. Es posible que sea el que engloba a
todos los demás: se describe,.
En los epígrafes i, "Usos y formas de la comunicación oral", y 2, “Usos y formas de la
comunicación escrita”, se superponen muchas cuestiones enfocadas . el lenguaje; así, se nos
encarga a los profesores, entre otras cosas, enseñar los "tipos y formas de discurso en la
comunicación oral" (1.0.2)6 y "en ¡a escrita " (2.C.2);.
o de forma completa. Para facilitar su utilización el material que se propone se puede
imprimir. La estructura de cada propuesta didáctica es la siguiente: — Curso de la .
MATERIAL CURRICULAR PARA SECUNDARIA. 1º ESO. Ciencias de la Naturaleza.
Educación Física. Ciencias Sociales. Lengua y Literatura. Inglés.
manera transversal la literatura, la dramatización, los medios de comunicación y el
conocimiento del lenguaje. Uno de los propósitos de este programa es am .. de informaciones
y conocimientos, tanto en forma oral como escrita. 2. Comprender y producir textos de
carácter expositivo, orales y escri tos, y valorarlos en.
desigualdad social. Ciertos principios del análisis crítico del discurso pueden rastrearse ya en
la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde antes de la segunda guerra mundial
(Rasmussen, 1996). Su orientación característica hacia el lenguaje y el discurso se inició con la
«lingüística crítica» nacida (principalmente en.
GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO . Asignatura: Gramática y discurso en lengua
inglesa (G5061426) . 2. Sentido de la materia en el plan de estudios. Esta materia forma parte
del bloque de asignaturas obligatorias dedicadas al estudio de la lingüística inglesa (36
créditos), integrado por la Morfosintaxis de la.
El papel del Análisis del Discurso en el modelo adquisitivo . . 2.2. Del Análisis del Discurso a
la Teoría de la Relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 2.2.1. Teoría de la Relevancia: Objetivos e
instrumental básico .. 30. 2.2.2. .. Capítulo III: La literatura en la clase de lengua extranjera:
fundamentos didácticos y metodológicos. 0.
2. Resumen. El presente trabajo de final de máster analiza la importancia que se otorga a la
competencia digital dentro de la enseñanza, y de la asignatura de . de la asignatura de Lengua
castellana y Literatura desde una perspectiva crítica. .. características del discurso que se
elabora en los medios de comunicación,.
2. Criterios generales para la orientar la tarea en el área de Lengua y. Literatura. Mgter. Prof.
María Julia Amadeo. Mgter Prof. Celia Alejandra Chaab. Estimado .. Conoce la función
principal del discurso literario. Indicador ... tópicos (forma específica de un tema en un texto)
dota de asertividad porque ajusta la mirada y.
Pues bien, al asumir un enfoque contextual del discurso involucramos muchos aspectos de la
sociedad y su cultura. Por ejemplo, el uso pronominal que tenemos en nuestra lengua como el
Español "tu-Ud" como formas de cortesía presupone siempre que, como usuarios de esta



lengua, conocemos la naturaleza, de.
forma muy evidente las expresiones adecuadas. Dominar un amplio repertorio léxico que le
permite suplir sus deficiencias fácilmente con circunloquios. Sólo un tema conceptualmente
difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural. Utilizar el lenguaje con flexibilidad y
eficacia para fines sociales o profesionales.
Las principales funciones del lenguaje son estas: • Función representativa: Cuando el emisor
hace referencia al mundo que le rodea. Ejemplo: He llegado ya. • Función expresiva: Cuando
el emisor manifiesta sus sentimientos, deseos, impresiones, estados de ánimo y juicios
personales. Ejemplo: Ojalá me reciba.
IES MIGUEL SERVET. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Curso 2016-2017. 2.
ÍNDICE. ESTRUCTURA Y MARCO DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO… ...
reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso,
de un texto y de una oración; el segundo se centra.
“Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC): Orientaciones para Lengua y Literatura”. 2.
AUTORIDADES. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. Ing. Miguel .. Las
prácticas del lenguaje – sus modalidades y formas de .. Los discursos, usos y funciones que
empleamos al hablar difieren de los que.
75. Tecnología de la información y la comunicación. 79. Didáctica general. 83. Práctica II:
Curriculum, su etos y contextos. Aproximaciones desde un enfoque investigativo. 88. Su eto
de la educación. 92. Literatura clásica y su enseñanza. 95. Gramática II. 99. Lingüística textual
y análisis del discurso. 101. Teoría y Crítica.
2. Canciones de corro. 4. El romancero. 370. 367. 368. 366. 7. 8. 9. 10. La literatura y sus
formas. Uso de los tiempos verbales. El lenguaje literario .. que con un discurso. La
importancia del lenguaje no verbal es, según la ma- yoría de los investigadores de la
comunicación, in- cuestionable. De hecho, en un estudio del.
ahora sí, hacerlos nuevamente solos (con el material guardado). . Antokolestz, M y otros
(2009) Lengua y Literatura I, II, III, editorial Puerto de Palos, . EL DISCURSO. Llamamos
discurso al mensaje que emite un hablante en una situación dada y que cada discurso se ajusta
a determinadas posibilidades de construcción.
La literatura se diferencia de los otros discursos sociales por la preeminencia de la función
poética del lenguaje, que se fundamente en el mensaje por el mensaje, y lo hace seleccionando
y combinando las palabras de un modo especial, buscando sobre todo entretener al lector. 2)
Señalen las semejanzas que, según.
Según Hendriks , el discurso “no debe considerarse sólo como perteneciente a la palabra, o
como parte del uso de la lengua, sino como posible unidad formal . por ellos, se entienden los
que se realizan cuando “un hablante produce un enunciado en una lengua natural en un tipo
específico de situación comunicativa”.2.
9 May 2010 . La estilística de la lengua, que estudia las relaciones de la forma lingüística con el
pensamiento, distingue un triple valor de la expresión: . el artista “hace de la lengua un empleo
voluntario y consciente”, por lo que parece conveniente dejar éste, y la literatura en su
conjunto, al margen de la estilística.
2. Contenidos. De acuerdo con dicha normativa, la prueba de Comentario de Texto (Lengua
castellana y literatura) versará sobre los siguientes contenidos: 1. La variedad de los discursos.
La situación comunicativa y la variedad de los discursos. La adecuación al contexto de
comunicación. Los géneros textuales orales y.
12 Sep 2016 . Lengua y Literatura 1 BGU te presenta los contenidos de forma clara e
interesante. .. Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y .
Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas y



metacognitivas de comprensión. Unidades. 1 2 3 4 5 6.
11 Nov 2017 . Las tres características de la literatura: ficcionalidad, verosimilitud y
referencialidad”de la literatura: ficcionalidad, verosimilitud y referencialidad” (19 de
setiembre). 2. “El discurso poético costarricense de mediados del siglo XX” (28 de setiembre).
3. Los conceptos de: marginación, otredad y exclusión; y la.
II. LA ORACIÓN COMPUESTA YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN: GRUPO
ORACIONAL Apuntes, presentaciones y entradas del blog. LA ORACIÓN COMPUESTA.
YUXTAPOSICIÓN. . ORACIONES SUBORDINADAS CON VERBOS EN FORMA NO
PERSONAL. Presentación ... Materiales de Lengua y Literatura.
1. La infancia de Robinson - 1. Lectura; 2. Textos: El texto y sus clases; Taller de escritura; 4.
Lengua: La palabra; Taller de lengua; 4. Ortografía: La división en sílabas; La tarjeta de
felicitación.
curriculares de Lengua Castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las distintas
etapas y . profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso; y el cuarto se
centra en las variedades . Indudablemente el área de lengua castellana contribuye de forma
muy directa en esta competencia.
Bloque 2: El estudio de la lengua (Unidades 2-5). • Bloque 3: La variedad de los discursos y el
tratamiento de la información (Unidades 6-8). • Bloque 4: Literatura (española en castellano,
de los siglos XVIII, XIX y XX, e hispanoa- mericana del siglo XX. Unidades 9-16). Cada
bloque se inicia con una tabla que recoge de.
ESQUEMA TEORÍA Tema 3. 1. LECTURA TEXTO: ATRAPADOS EN EL LABERINTO. 2.
LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS: LA COMUNICACIÓN ORAL. . Oraciones
impersonales (Materiales de Lengua). .. Una serie de textos en PDF, para analizar
características de los textos narrativos: elementos y lenguaje.
Para el empleo de materiales literarios en el contexto curricular y de aula de LE , hay que tener
muy presente que ni la literatura ni el discurso literario son .. aportación esencial fue la de
facilitar el acceso a las obras literarias [.] Pero esta época se acaba y ahora la literatura apenas
figura en los programas de lengua.».
Es mejor que tu discurso tenga un título que lo identifique claramente, para concentrar tus
ideas en tu objetivo y que te sirva para armar tu argumento .. 2 “¡Amigos, tengan muy buenas
tardes!” .. De modo que, de ninguna manera pienses que tienes que tomar un curso de lengua
y literatura para poder dar un discurso.
gua igual que cualquier otra forma de discurso, cada cual con sus características (de las . El
texto funciona como material de entrada del proceso de . herencia histórica literaria de la
lengua que se aprende. 2. Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza y evaluación, (2002: 91). 3.
ponencia presentamos brevemente un caso de análisis, el Objeto de Aprendizaje (OA) titulado.
“Booktubers en español: cinco canales recomendados”. 2. Marco teórico . enseñanza de la
Lengua y la Literatura que se inscriben en los materiales didácticos de .. analizar y contrastar
con otros discursos de crítica literaria.
La normativa en la que se encuentran recogidos los contenidos de la asignatura Lengua
castellana y literatura II es básicamente la . Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El
discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual
de textos procedentes de diferentes.
La Educación Lingüística y Literaria en Secundaria. Materiales para la formación del
profesorado. Volumen II. La educación literaria. Región de Murcia. Consejería de .. Unidad
II.3 Atención a la diversidad en el aula de Lengua y Literatura… .. Abordar el discurso
literario en su dimensión contextual. 6. Utilizar de forma.



Modalización discursiva es la forma que adopta el enunciado en relación a la manifestación de
objetividad-subjetividad de quien lo emite, es decir, si expresa o no una particular .
SUBJETIVIDAD: El emisor del discurso o texto realiza una manifestación de su opinión
personal, de su punto de vista o de sus sentimientos.
25 Jul 2010 . ª La teoría de la Enunciación. 1. Subjetividad en el lenguaje. 2. Modalidades de la
Enunciación. 3. La Enunciación y los verbos. 4. Historia y Discurso. 5. . la Enunciación
supone la conversión individual de la Lengua en discurso; cada sujeto utiliza la misma lengua
en forma individual, particular y distinta;.
15 Jul 2016 . En la parte de la secuencia dirigida al profesorado, una de las revisiones
necesaria es aclarar que el refrán se ha de considerar como una forma muy peculiar de
discurso argumentativo. En este post, caracterizaré el refrán como discurso argumentativo e
indicaré algunas sugerencias didácticas derivadas.
2. Guía didáctica. Complementos para la formación disciplinar de la especialidad de Literatura
y Lengua Española. Máster U. en Formación del Profesorado. 1 .Organización general. Datos
de la .. El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”,
estará a disposición del estudiante los.
Curso: Lenguaje y Comunicación. Material LE 23. EL TEXTO II. LAS FORMAS BÁSICAS
DEL DISCURSO EXPOSITIVO. “… el texto está ahí, hablando de sí mismo y sin . predomina
la función metalingüística del lenguaje. .. “Para que te interiorices un poco más en el espíritu
de la literatura neoclásica, te contaremos el.
Ap o rtes p a ra la e n se ñ a n z a . N. IVEL. M. EDIO. Ap o rtes p a ra la e n se ñ a n z a . N.
M. Lengua y. Literatura. El diario de. Ana Frank . Material Auxiliar para la Enseñanza. I.
García Costoya, Marta, ... 2 Ver la propuesta de escritura, en la página 30, relacionada con la
investigación sobre el museo-casa de Ana Frank.
MATERIA. CURSO. SEMESTRE. CRÉDITOS. TIPO. Literatura en lengua inglesa II. Nuevos
paradigmas de estudio de la. Literatura en. Lengua Inglesa. 3º / 4º . Comprender el material
escrito y desarrollar el hábito de la lectura de textos en lengua inglesa, valorando . programa
de forma detallada y exhaustiva. 2).
del aprendizaje y del rendimiento. 1.4. El departamento de Lengua Castellana y Literatura. La
programación docente y sus singularidades curriculares. 2. . lenguaje no verbal. Formas de
comunicación oral y escrita. Sistemas de comunicación no verbal. La interacción y los actos de
habla. 5.1. Lingüística aplicada. 5.2.
Las formas del discurso 2 (Materiales de lengua y literatura): Rosario;Ocaña, Paloma Jorge:
Amazon.com.mx: Libros.
13 Mar 2010 . 2. Los personajes son los agentes que realizan la trama. Pueden desempeñar las
siguientes funciones: a) Ser un mero elemento decorativo, b) Ser un . que permanece fuera de
la historia, d) de forma mixta, es decir, combinando las tres fórmulas precedente, e) actuando
el narrador como una cámara.
Bienvenidos a este nuevo año de preparación de la PSU. En esta sección encontrarás
semanalmente contenidos y ejercicios para que puedas estudiar. Al final de cada módulo de
estudio, se publicará también un mini ensayo para que autoevalúes tu aprendizaje. Además, a
partir de mayo podrás contar con facsímiles.
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL. USO CORRECTO . Julián Montesinos Ruiz, Doctor
en Filología y Profesor de Lengua Castellana y Literatura en ... 2. Escribe tú, ahora, tres
oraciones con cada una de las formas expuestas. EL VERBO “HABER” ES IMPERSONAL.
INCORRECTO. CORRECTO. Habían tres muertos.
aportaciones del análisis del discurso (atención a la diversidad de usos de la lengua,
situaciones de comunicación, modos orales y escritos). De esta forma el texto recobra una



especial consideración en la enseñanza de la L2: “La literatura había perdido prestigio para
aquellos que escriben acerca de la enseñanza: en el.
Manuel Casado Velarde (editor). LENGUA. LITERATURA. Y VALORES. Newbook
Ediciones. Pamplona, 1998 . Dificultades del enfoque material— comunítario 25. 5.
Conclusiones 32. 3. VALORES, LENGUA Y LITERATURA . .. como el lenguaje y la lengua
se reali- zan srempre en forma de discursos, estos juicios —los.
5 Jul 2016 . Abisambra, Ingrid, "La enseñanza de la literatura en un aula de español como
lengua extranjera. ... 2) La literatura es material auténtico: el propósito de la lectura es su
disfrute y para ello los textos . ticas, variaciones estilísticas y formas de conectar ideas que no
encontramos en la lengua oral”. (p.83).
10 Abr 2009 . lengua escrita, libro de texto, material didáctico, enseñanza de la lengua materna,
enseñanza de la literatura. Keywords: written language, textbook, teaching . 2. La escena de
enunciación según Maingueneau: escena genérica y escenografías. Es sabido que distintas
perspectivas de las Teorías de la.
19 Oct 2016 . Observo la ilustración y comento con mis compañeros y compañeras las
distintas formas LENGUA Y CULTURA LENGUA Y CULTURA 40 DESTREZA: .. 2. Leo con
mi docente el siguiente texto. En mi cuaderno realizo un organizador gráfico que recoja las
ideas principales del texto y sus relaciones.
Materiales para un debate entre los especialistas. No es otra la finalidad de esta programación
en el área de Lengua Castellana y. Literatura (1.er y 2.º ciclo) para la etapa de Educación
Secundaria. Obligatoria, que se ofrece como herramienta de trabajo y como instrumento de
reflexión para profesorado de Navarra.
ApuntesMareaVerde.org.es. 4º ESO. Pág. 1 apuntesmareaverde.org.es. LENGUA. Y
LITERATURA. 4º ESO . b) La exposición (II) c) La argumentación (I) d) La argumentación
(II). Unidad 3: Las lenguas de España a) El castellano: Rasgos dialectales y Literatura b)
Catalán y .. forma de construir oraciones, básicamente).
En general, podemos establecer dos grandes modelos: el modelo oracional, que se basa en los
estudios de gramática tradicional, y el modelo textual o discursivo, que se fundamenta en la
lingüística del texto, también conocida como gramática del discurso. 2) En general, la lengua
se presenta de una forma homogénea y.
Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Rosa Ana Martín Vegas. EDITORIAL.
SINTESIS. Vallehermoso, 34 . de Lengua castellana y Literatura ....... 43. 1.5.1. Formación, 44;
1.5.2. Docencia, 46; 1.5.3. Investigación, 48. 2. Contenidos, recursos y materiales .. Proceso de
formación del discurso oral, 132.
Lengua Y Literatura Españolas(ACTUALIZADO 2017-2018) . Arte Y Poder En La Edad
ModernaOB · Fonética Y Fonología De La Lengua EspañolaOB · Lengua Moderna II, Lengua
Cooficial: CatalánOB · Lengua Moderna II, Lengua Cooficial: GallegoOB . Trabajo De Fin De
Grado (Lengua Y Literatura Españolas)TF.
Guía de Lengua A: Lengua y Literatura. Índice. Introducción. 1. Propósito de esta publicación.
1. El Programa del Diploma. 2. Naturaleza de la asignatura. 4. Objetivos generales. 9 . Se
anima a los profesores a que visiten el CPEL para ver materiales adicionales creados o
utilizados por otros docentes. Se les invita.
A partir de esto, algunos autores han logrado definir el concepto discurso de distintas formas;
por ejemplo, para Foucault, los discursos son un material del que parte el análisis de lo social
y de lo histórico. El sujeto hablante queda excluido, no es este quien dota al discurso de
realidad y sentido, sino que son las prácticas.
lengua. Todos los condicionamientos antes citados suelen concurrir simultáneamente, y no de
forma independiente, en la producción de cada tipo de texto. . 2. VARIEDADES



DIACRÓNICAS.-. Con este término nos queremos referir a las variantes que ha ido sufriendo
nuestra lengua a lo largo de la historia. Vamos a.
Materiales de lengua y literatura. Ana Romeo y Lourdes Domenech. 1. / 12. / 00:12. 00:00. You
must complete the quiz before leaving this slide. OK. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . discurso. presenta.
contenidos. conciencia. personaje. (palabras,. o,. con. frecuencia,. pensamientos. y.
percepciones). pensamiento. verbo. introductorio,.
10 Oct 2010 . blo II concedió audiencia a los reyes de Es- paña y al entonces presidente del
Gobier- no y su .. Especialmente interesante es el caso en que el discurso verbal y el no verbal
se contradicen. . La gestualidad y el lenguaje no verbal son una forma de comunicación. Hay
gestos que hemos heredado de los.
5- Literatura: Acerca de este eje en la formación docente, se enfatizó que su estudio debe tener
un espacio central en comparación con otras formas genéricas. Esta prioridad se fundamenta,
por una parte, en que el discurso literario permite de manera privilegiada la comprensión de
distintos universos culturales e.
El libro de texto elegido para el desarrollo del currículo de esta materia es el de Lengua
castellana y Literatura 2.º Bachillerato (Proyecto Tesela, de Oxford EDUCACIÓN, 2009),
cuyos autores son Carlos Arroyo Cantón y Perla Berlato Rodríguez. Al libro de texto le
acompaña un material multimedia (CD-ROM) que presenta.
17 Nov 2013 . TEXTO: Es la unidad máxima de comunicación; sin extensión fija; 3
propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación; corrección ortográfica El enunciado
es la unidad mínima de comunicación. Está delimitado por pausas y posee entonación propia,
que expresa la actitud del hablante.
¡Bienvenidos! He creado este espacio para que podáis familiarizaros con la lengua que estáis
estudiando. . Vocabulario para el comentario de textos literarios (II) . Después de las largas
vacaciones y ya con el DELE B2 debajo del brazo (¡enhorabuena a todos!) inauguramos el
curso con una introducción a la literatura.
Este sitio nació dentro del PROYECTO de una licencia retribuida concedida por el
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4471 de 16.09.2005) que
se realizó en el curso 2005-06. Desde entonces, se actualiza periódicamente. © Materiales de
lengua y literatura © Fotografía: María.
ía. 1. Comprender discursos orales y escritos procedentes de distintos ámbitos de uso de la
lengua e interpretarlos con actitud crítica para aplicar la comprensión de los mismos a nuevas
situaciones comunicativas. 2. Expresarse e interactuar oralmente y por escrito de forma
adecuada, coherente y correcta, adoptando una.
5 Mar 2016 . LENGUA Y LITERATURA 1º ESO. Unidad 1: La comunicación y sus elementos.
La lengua y su organización. La literatura. Unidad 2: Las lenguas de ... El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades.
4 Sep 2013 . 2. LENGUA Υ LITERATURA | Programa de Estudio | 7° básico. Ministerio de
Educación de Chile. LEngua y LitEratura. Programa de Estudio. Séptimo básico. Primera
edición: julio de 2016. Decreto ... alcanzar sus objetivos, comunicarse en forma efectiva y
participar activamente en la construcción de su.
Manual para el desarrollo en el aula del CNB de bachillerato con orientación en Educación. 2.
Autoridades del Ministerio de Educación. Cynthia Carolina Del Águila ... No. 4. (Subárea
Lengua y. Literatura en L1). Elabora discursos orales y escritos fundamentados en previas
investigaciones, en forma autónoma y crítica.
MANUEL CIFO GONZÁLEZ. DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA.
FACULTAD DE EDUCACIÓN. Comunicación oral y escrita. Grado de Primaria en Lengua



Española. 1. BLOQUE 2. LA LENGUA ORAL. Tema 6. Tipos de comunicaciones orales y sus
técnicas expositivas. 6.1. El monólogo y sus formas.
Construcción de textos ficcionales. • Confrontación de discursos ficcionales y no ficcionales. •
Manejo de fuentes de documentación. LENGUA Y LITERATURA II. Fundamentación. En
este espacio curricular se profundizará y sistematizará el estudio de formatos textuales
complejos, atendiendo a las formas y estructuras.
realmente útiles para desenvolverse de forma autónoma y desarrollar un proyecto de vida. En
el nuevo .. ANT. ABRIA. / Las competencias básicas en el área de Lengua Castellana y
Literatura. 3. 2 La enseñanza de la lengua en el nuevo marco de las competencias básicas ..
discurso oral o escrito al receptor en cada.
9 Ene 2012 . Para tener éxito debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición,
así como los recursos y materiales de apoyo y la forma de . d) Debe contener todos aquellos
datos (fechas, nombres, citas) que se puedan reproducir de forma literal. 2. REALIZACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN ORAL. 2.1.
la lengua. La obra aporta una dosificación oportuna, que media entre el docente y los
estudiantes, en la enseñanza de la asignatura por medio de la compresión y utilización de
estrategias metodológicas y planificaciones, de forma estructurada, sugeridas en el DCNB. Con
este material, logra alcanzar el fin primordial de.
TIPOS DE ARGUMENTOS (Materiales de lengua)Argumentos racionales: Se basan en ideas y
verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. . Proponer la forma correcta de
unos verbos irregulares: formas personales (3); participios y gerundios (2). . MATERIALES
DE LENGUA Y LITERATURA.
2. Proyecto de innovación: 40. 1. Nueva metodología para conseguir la motivación desde la
contextualización histórica de la literatura. 2. Métodos utilizados para su contextualización:
Nuevas tecnologías. Selección: 2.1. . alumnos y las específicas propias de la especialidad de
lengua y literatura, para luego pasar.
Apuntes de Lengua y Literatura ESO y Bachillerato.
20 Dic 2015 . Estudios de lengua y literatura en homenaje a René Lenarduzzi editado por.
Eugenia Sainz González,. Inmaculada Solís García,. Florencio del Barrio de la ... forma
personal. – 3.2.1 Vs en forma personal con posibilidad de alternar con el infinitivo. – 3.2.2.
Estructuras condicionales. – 3.3 Vs en infinitivo.
El ensayo · Conjugador de verbos (Onoma), Evolución del castellano (esquema) · Los textos
jurídicos y administrativos · Conjugador de verbos (Cilenis), Etapas de formación del
castellano (pdf), La publicidad. Los valores del "se" (teoría) · La Real Academia de la Lengua
(cazatesoro ESO) · El lenguaje de la publicidad.
coloquial de la lengua y materiales literarios en el aprendizaje de ELE– se debe al hecho de que
la presencia . Consideramos que la Literatura debe .. conversación es una forma de ocio f) El
tono informal en que se basa el registro coloquial. 2. 2. Definición de español coloquial. A la
hora de definir el término coloquial.
Lengua y Literatura. ISSN: 1130-0531. 2008, vol. 20 149-176. 149. El texto literario en la clase
de E/LE: Propuestas y modelos de uso. Khemais JOUINI . la introducción de los textos
literarios como material didáctico que ofrece muchas . metodológicas entroncadas en la
unidad” (Naranjo Pita, 1999, 7)2, y tímida, es.
El lenguaje sirve para comunicarse, pero(.) la finalidad de esa comunicación puede ser muy
distinta: algunas veces nos interesa expresar nuestro estado de ánimo, otras exponer y
defender nuestas ideas, o informar de un suceso, contar lo que hemos hecho estas vacacionies,
interncambiar opiniones con uno ovarios.
30 Jun 2011 . Lengua y dialecto. La opinión común tiende a ver el dialecto como una forma de



hablar menos prestigiosa que la lengua. Debemos saber: ... Literatura. Cada materia tiene,
además, una subdivisión numérica: El camino. Miguel Delibes figuraría con las cifras 821,
siendo 2, literatura y 1, novela española;.
Las formas del discurso 4 (Materiales de lengua y literatura): Amazon.com.mx: Libros.
Programa de Asignatura. Lengua y literatura I. Tercer Semestre. Agosto, 2015. Horas: 3.
Créditos: 6. Clave: 303 .. 4. 8. 203. Lenguaje y. Comunicación II. 4. 8. 303. Lengua y
Literatura. I. 3. 6. 403. Lengua y Literatura. II. 3. 6. 503. Taller de Análisis y. Producción de.
Textos I. 3 .. Modos del discurso (descripción, narración,.
del discurso periodístico y sus principales tipos textuales (la noticia, la entrevista y la crónica).
Las Unidades IV y V hacen hincapié en la dimensión persuasiva del lenguaje, y analizan la
argumentación y la publicidad como formas de convencer al otro. Luego, las Unidades VI y
VII desarrollan el género narrativo desde la.
Laura Calpena ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
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