4250101003. La Comunicación y la Literatura Oral

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

Contenido teórico

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Lecturas
(0,9 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Tema 1. Teorías sobre la adquisición del
lenguaje
1.1 ¿Cómo estudiar este tema?
1.2 Generativismo
1.3 Conductismo
1.4 Constructivismo
1.5 Referencias bibliográficas

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales,
a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,25 cada una)
Test: Tema 1
(0,05 puntos)

Tema 2. El discurso oral: especificidades
2.1 ¿Cómo estudiar este tema?
2.2 Características y tipos de discurso oral
2.3 Aspectos sociolingüísticos del discurso oral
2.4 Elementos no verbales y paraverbales de la
oralidad
2.5 Referencias bibliográficas

Test: Tema 2
(0,05 puntos)

Tema 3. Enfoque comunicativo, dialogicidad
y aprendizaje cooperativo para el desarrollo
de las destrezas orales
3.1 ¿Cómo estudiar este tema?
3.2 El enfoque comunicativo
3.3 Dialogicidad
3.4 Aprendizaje cooperativo

Foro: El aprendizaje
cooperativo y las
escuelas actuales:
experiencias,
problemas y
soluciones
(0,65 puntos)

Tema 3. Enfoque comunicativo, dialogicidad
y aprendizaje cooperativo para el desarrollo
de las destrezas orales (continuación...)
3.5 Dialogicidad y aprendizaje cooperativo para el
desarrollo de las destrezas orales en el marco del
enfoque comunicativo
3.6 Referencias bibliográficas

Test: Tema 3
(0,05 puntos)

Tema 4. Metodologías para el trabajo de
comunicación en Infantil
4.1 ¿Cómo estudiar este tema?
4.2 Cuestiones previas y actividades generales
Tema 4. Metodologías para el trabajo de
comunicación en Infantil (continuación...)
4.3 Actividades para la práctica de la comprensión
oral
4.4 Actividades para la práctica de la expresión oral
4.5 Referencias bibliográficas

Test: Tema 4
(0,05 puntos)

Lectura: El papel del
docente en la
enseñanza de la
comunicación oral
(0,9 puntos)

Semana de repaso
Tema 5. Metodologías para el trabajo de
comunicación en Primaria
5.1 ¿Cómo estudiar este tema?
5.2 Cuestiones previas y actividades generales
Tema 5. Metodologías para el trabajo de
comunicación en Primaria (continuación...)
5.3 Actividades para la práctica de la comprensión
oral
5.4 Actividades para la práctica de la expresión oral
5.5 Referencias bibliográficas

Test: Tema 5
(0,05 puntos)

Trabajos
(3,6 puntos)

Trabajo: Descifrando
el lenguaje corporal
(1 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Trabajos
(3,6 puntos)

Test: Tema 6
(0,05 puntos)

Trabajo: Breve
antología de la
literatura oral
(1 puntos)

Test: Tema 7
(0,05 puntos)

Trabajo: Diseñando
un taller de juego
dramático
(1 puntos)

Tema 8. Recursos y materiales para la
enseñanza de la comunicación oral
8.1 ¿Cómo estudiar este tema?
8.2 Las TIC al servicio de la enseñanza de la
comunicación oral
8.3 Otros materiales y recursos
8.4 Referencias bibliográficas

Test: Tema 8
(0,05 puntos)

Trabajo: Las TIC
como aliadas en la
enseñanza de la
comunicación oral
(0,6 puntos)

Tema 9. La evaluación de la comunicación
oral en Infantil y en Primaria
9.1 ¿Cómo estudiar este tema?
9.2 Consideraciones generales sobre la evaluación
de la comunicación oral
9.3 Herramientas y estrategias para el modelo
evaluador
9.4 Referencias bibliográficas

Test: Tema 9
(0,05 puntos)

Contenido teórico

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Lecturas
(0,9 puntos)

Tema 6. La literatura oral al servicio de la
comunicación: la literatura oral popular y
tradicional
6.1 ¿Cómo estudiar este tema?
6.2 Literatura tradicional y literatura popular de
transmisión oral
6.3 La literatura tradicional de transmisión oral:
características y tipos
Tema 6. La literatura oral al servicio de la
comunicación: la literatura oral popular y
tradicional
6.4 La literatura tradicional y popular al servicio de
las destrezas orales
6.5 Referencias bibliográficas
Tema 7. La literatura oral al servicio de la
comunicación: el teatro y el juego dramático
7.5 El juego dramático y el teatro al servicio de las
destrezas orales
7.6 Referencias bibliográficas
Tema 7. La literatura oral al servicio de la
comunicación: el teatro y el juego dramático
(continuación...)
7.5 El juego dramático y el teatro al servicio de las
destrezas orales
7.6 Referencias bibliográficas

Semana de exámenes

