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PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA: Profesorado de Educación Inicial

CÁTEDRA: Lengua  y su Didáctica (1er. cuatrimestre)

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única

CONTENIDOS

Módulo 1.

 El lenguaje como sistema de comunicación de las personas. Enfoques de la lengua en el siglo
XX. Análisis y comparación con enfoques anteriores. Los cuatro ejes que sustentan la
enseñanza de la lengua: habla- escucha- lectura- escritura (comprensión y producción).

 Las teorías lingüísticas que sustentan la enseñanza de la lengua.
 El sistema de la lengua en relación a los hablantes. Signo lingüístico..
 La situación comunicativa en la complejidad de la enunciación. Adecuación. ---Competencias

comunicativas.
 El enfoque comunicativo y funcionalista.
 Variedades lingüísticas y registros.
 La pragmática enunciativa. Actos de habla en las prácticas orales y escritas.
 La gramática del texto. Teoría del discurso de Bajtin. Los géneros discursivos. Tipos textuales

según el género discursivo.
 La gramática oracional. Criterios básicos de estudios gramaticales: sintácticos, morfológico,

fonológico, semántico. Clases de palabras. Comportamiento según los tipos de textos y
géneros discursivos.

 El paradigma de la conjugación verbal.
 Norma. Uso y normativa.
 TIC e Internet. Nuevas herramientas de lectura y escritura.

Modulo 2:

 El lenguaje y su enseñanza.
 La lengua oral. Usos en distintas situaciones comunicativas. La escucha y el habla.
 Adquisición y desarrollo del lenguaje. Relación pensamiento lenguaje.
 Condiciones para la adquisición de las prácticas del lenguaje en el contexto familiar, en el

jardín maternal y en el jardín de infantes.
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 La narración
 Aprendizaje de la lectoescritura. La lectura: diferentes formatos y soportes adecuados. La

formación de lectores. Simulaciones áulicas.
 Proceso de adquisición de la lengua escrita.
 La escritura en diferentes formatos y soportes adecuados. Texto. Paratexto. Cotexto.

Contexto. Intertexto. Niveles de conceptualización.
 El docente guía y mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Criterios de selección y jerarquización de contenidos para la educación inicial.
 Abordajes didácticos en el jardín maternal y jardín de infantes.

Análisis y reflexión de los documentos curriculares. Evaluación en el Jardín Maternal y en el Jardín de

Infantes.
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