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Justificación 

En esta asignatura se trabajan los siguientes aspectos: 
 

1. El funcionamiento de los discursos. 
2. Análisis lingüístico-discursivo de las producciones orales infantiles autónomas (sin apoyo del 

contexto) en la etapa de 3 a 6 años. 
3. Destrezas comunicativas en la producción de textos del ámbito de la profesión del maestro, junto 

con la reflexión sobre el uso del lenguaje. 

Los tres aspectos son imprescindibles para desarrollar la competencia comunicativa del futuro profesor, por 
una parte; y también para capacitar situar al futuro profesor dentro del ámbito de la enseñanza de la lengua, 
con sentido crítico. 

 

Requisitos previos 

No se ha previsto ningún requisito para cursar esta asignatura. 
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Competencias 

Competencias genéricas 

CG3. Comunicación oral 
Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, 
adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. 
Tercer nivel de dominio: Conseguir con facilidad la persuasión y adhesión de sus audiencias, adaptando su 
mensaje y los medios empleados a las características de la situación y la audiencia. 

 Influye sobre la audiencia de una manera ética. 
 Ilustra sus ideas  integrando ejemplos, analogías, metáforas y otros recursos adecuadamente. 
 Adapta su argumentación a los diferentes grupos y / o situaciones preestablecidas. 
 Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para conseguir el 

diálogo. 
 Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones. 

 

Competencias específicas 

CE1.- Justifica la perspectiva de enseñanza-aprendizaje de la lengua, y limita su objeto enseñanza. 
INDICADORES: 
 Utiliza y relaciona de forma adecuada las nociones que definen la enseñanza de la lengua desde una 

perspectiva comunicativa.  
 Identifica y justifica los contenidos y objetivos principales de la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

desde una perspectiva comunicativa. 
CE2: Utiliza la lengua adecuada y correctamente en los usos relacionados con la actividad profesional.  

INDICADORES: 
 Produce textos relacionados con la actividad profesional de maestro, y realiza reflexiones sobre el 

uso de diferentes recursos.  
 Identifica y formula habilidades para producir géneros textuales de diferentes tipos de discursos, 

diferenciando las características fundamentales de los textos.   
CE3: Describe el contenido de enseñanza de la didáctica de la lengua, los textos, de manera objetiva y 
observable: 

INDICADORES: 
 Analiza y describe las características de los textos, siguiendo el modelo teórico de J.P. Bronckart*. 
 Identifica y formula las habilidades para producir géneros textuales de diferentes tipos de discursos. 

CE4.- Describe la competencia comunicativa oral de niños de 3-6 años en la producción de textos 
autónomos.  

INDICADORES: 
 Analiza producciones orales infantiles, y describe e identifica sus dificultades y necesidades 

comunicativas. 

 Planifica contenidos y de enseñanza de la lenguas  a partir de las dificultades observadas en los 
producciones infantiles. 
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Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

 ODS 4.. Educación de Calidad. OLS 6. Educación Ecológica: el alumno es capaz de darse 

cuenta de la importancia de la educación y de analizar e identificar sus propias necesidades de aprendizaje 

para su desarrollo personal.  

El alumno conoce que los niños de infantil tienen entre ellos diferentes habilidades comunicativas en cuanto 

llegan al aula y que su labor consistirá en enriquecer la competencia comunicativa de sus alumnos. Para 

ello necesita conocer las características que tienen los diferentes tipos de discurso, debe reconocer qué 

características utilizan los niños y cuáles son las características que debe enseñarles para mejorar su 

compentecia comunicativa. De esa forma, las diferencias que se identifiquen en el aula se irán reduciendo y 

todos los alumnos conseguirán mejorar y desarrollar su compentecia comunicativa. 

 

 

Contenidos 

1. NOCIONES BÁSICAS. 

2. TEXTOS ARGUMENTATIVOS E INJUNTIVOS 

3. TEXTOS EXPOSITIVOS: DESCRIPCIÓN  Y EXPICACIÓN 

4. TEXTOS NARRATIVOS Y RELATOS 

5. LA CONFERENCIA 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Contexto experiencial: Se realizará a través de la interacción profesor alumno, alumno-alumno. Se realizaran 
producciones iniciales, orales y escritas para conocer las destrezas de los alumnos. (10%) 
Lectura y observación reflexiva: Observación y análisis guiado de diferentes textos: textos infantiles y textos 
arquetípicos. Lectura de artículos y reflexión. (20%) 
Conceptualización (30%):  

- Tras los ejercicios de clase habrá momentos de reflexión y conceptualización 
- Lecturas guiadas con reflexión y conceptualización  

- Síntesis de habilidades para producir textos. 

Experimentación activa (40%):  
- Producción de textos 
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- Entrenamiento en las habilidades para la producción de textos. 

- Análisis y valoración de las producciones de los alumnos de infantil 

 

Evaluación 

Elementos de evaluación: 

1- EXAMEN 
2- PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
3- ANÁLISIS DE PRODUCCIONES INFANTILES 

 

 

Documentación 

1.- Cuadernillo de ejercicios para trabajar los conceptos básicos 

2.- Secuencias didácticas para producir textos 
3.- Textos modelo para analizar 

4.- Textos infantiles para a analizar 

5.-Plantilla de análisis de producciones textuales 

6.- Artículos de lectura 
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