
  

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DISCURSO 

  

Características 

 Optativa. Educación Primaria 4,5 cc. Teor.:2 Prac.:2,5 

 Descriptores 

El texto: fundamentos teóricos. Reflexión y análisis teórico-práctico de la comprensión y expresión 
del discurso. Producción y creación de textos. Valoración y análisis de los mismos. 

  

Objetivos 

1.- Profundizar de manera reflexiva en la comprensión y expresión de textos. 

2.- Desarrollar estrategias para la comprensión y expresión discursivas. 

3.- Analizar y conducir secuencias didácticas de lectura y escritura. 

4.- Relacionar los procesos de lectura y escritura con la tipología textual. 

  

Contenidos  

1.- Entramado comunicativo: el discurso. 

Unidades de comunicación. 

Procesos de comprensión y expresión. 

El texto y el discurso. 

Funciones comunicativas en los distintos discursos. 

2.- Variantes discursivas el la educación primaria 

Compresión y producción. 

Ambitos de uso. 

Secuenciación. 

Tratamiento de textos escolares. 



3.- El discurso oral 

Marco general para la intervención didáctica. 

Observación y análisis de textos orales. 

Estrategias para la expresión de los discursos orales. 

Evaluación de la comprensión y la expresión orales. 

4.- La lectura 

Enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 

El texto: condicionante de la lectura. 

Recursos didácticos. 

Evaluación de la comprensión. 

5.- La escritura 

Marco didáctico para la expresión escrita. 

El proceso de composición. 

El texto: condicionante de la escritura. 

Recursos didácticos. 

Evaluación de la producción. 

  

6.- Relación de los procesos de lectura y escritura 

Recursividad e interacción. 

Construcción de saberes. 

El placer del texto. 

  

Metodología 

Teórico-práctica: Se llevarán a cabo exposiciones y trabajos individuales y en grupo. 

- Búsqueda y elaboración de la información. 

- Trabajos intensivos y extensivos. 



  

Tutoría 

- Tutorías individualizadas en el despacho del profesor. 

- Trabajos supervisados por el profesor. 

  

Evaluación 

La evaluación de la asignatura requiere la realización de los diversos ejercicios y trabajos 
individuales y en grupo que, por libre elección del alumno o a propuesta del profesor, se realicen a 
lo largo del curso docente. 

La calificación final de la asignatura responderá a la nota obtenida en el examen final de carácter 
teórico-práctico, ponderada por los trabajos y ejercicios presentados. 
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