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Breve descripción del contenido:

Las funciones del lenguaje en sus usos oral y escrito. Exposición y aplicación de
técnicas para la  producción de textos.

Objetivos:

* Fundamentar con conocimientos teóricos una adecuada, coherente y correcta
expresión oral y escrita en lengua española.

* Analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
* Promover la autonomía del alumno para producir y corregir diversos tipos de textos

orales y escritos, utilizando adecuadamente los recursos de la lengua española.

Contenidos teóricos:

Bloque Temático 1. USOS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL  Y ESCRITO

1. Diferencias entre lengua oral y lengua escrita. 
2. Expresión y comprensión de textos.
3. Las funciones del lenguaje oral y del lenguaje escrito.

Bloque Temático 2. LA COMUNICACIÓN ORAL

4. Bases teóricas necesarias para una adecuada, coherente y correcta comunicación
oral.

5. Variedad y modos de registros de expresión oral.
6. Producción y corrección de diversos tipos de textos orales.

Bloque Temático 3. LA COMUNICACIÓN ESCRITA

7. Bases teóricas necesarias para una adecuada, coherente y correcta comunicación
escrita.

8. La diversidad de los textos escritos.
9. Producción y corrección de diversos tipos de textos escritos.



Contenidos prácticos:

* Consulta y estudio de la bibliografía específica de los temas del programa.
*  Producción de textos orales y escritos.
* Empleo de técnicas que permitan autoevaluar y mejorar los textos que se hayan

elaborado.

Criterios de evaluación:

* Para la evaluación se tendrán muy en cuenta la asistencia y participación en clase. Se
irán elaborando y mejorando  diferentes tipos de textos.

* Realización de diversos ejercicios a lo largo del cuatrimestre, con una prueba final.
* Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura el uso correcto de la lengua

española en sus aspectos léxico, morfosintáctico, prosódico y ortográfico.
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