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Conocer los distintos enfoques y métodos
de la enseñanza aprendizaje de la lecto-
escritura como profesores de E/LE.

Aplicar la norma española en la expresión
escrita.



 Cassany, D. (1990), “Enfoques didácticos para la enseñanza
de la expresión escrita”, en CL & E, Comunicación,
Lenguaje y educación, 6, Madrid.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193

 1) Basado en la Gramática
 2) Basado en las Funciones
 3) Basado en el Proceso
 4) Basado en el Contenido

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193�


1) Origen e influencias. ¿Cómo nace cada enfoque? ¿En qué contexto
se desarrolla? ¿Qué relaciones tiene con otras disciplinas como la
lingüística, la psicología o la pedagogía?

2) Características generales. ¿Cuáles son sus características
principales? ¿En qué se diferencia de los otros enfoques, sobre
todo de los anteriores? ¿En qué modelo o teoría lingüística se
fundamenta?

3) Currículum o programación de curso: ¿Cuáles son los contenidos
que se enseñan? ¿Cómo se estructuran? ¿Qué modelos lingüísticos
ofrece?

4) Práctica y ejercicios en clase. ¿Cómo funciona una clase? ¿Qué
tipo de ejercicios se realizan? ¿Cómo y qué se corrige?'

5) Ejemplo contrastado. Un ejercicio sobre el mismo ítem lingüístico
y en mismo punto del proceso de aprendizaje, según cada
enfoque.

6) Bibliografía. Algunas referencias bibliográficas orientativas y
necesariamente incompletas.



 1) A partir del texto de Daniel Cassany
“Enfoques didácticos …”, realice un esquema
comparativo de los cuatro métodos que
propone.

 2) Piense en tipos de actividades que se le
ocurran acordes a cada uno de los enfoques
vistos.

 3) ¿Cuál usaría en sus clases? Justifique su
respuesta.



 4) Lea el texto de Daniel Cassany “La
expresión escrita”. (esquema en:
http://www.scribd.com/doc/12741874/Cassa
nyLa-expresion-escrita).
. Prepare sus argumentos a favor o en
contra para establecer un debate en clase
sobre el artículo

 5) Lea la unidad didáctica: Martínez Egido,
J.J. (2008), Proceso de producción de un
texto especializado, Alicante, OCW.
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6548
. Comente los aspectos que en ella se
recogen en relación a los aspectos teóricos
explicados en clase.

http://www.scribd.com/doc/12741874/CassanyLa-expresion-escrita�
http://www.scribd.com/doc/12741874/CassanyLa-expresion-escrita�
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6548�


Acquaroni Muñoz, R. “La comprensión
lectora”.
 Antes de leer el texto reflexione sobre los siguientes

puntos:
 ¿La lectura tiene “fases” o “requiere preparación”, o cuando coges

un texto vas directo a leerlo?
 ¿Sabes cuál es la diferencia entre skimming, scanning y lectura

detallada? Da ejemplos.
 La destreza lectora es la “gran olvidada” de las clases de español.

¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta
 ¿Qué tipo de ejercicios se te ocurren para utilizar en las clases de

español, atendiendo a los distintos niveles del Marco de
Referencia, en las que la lectura sea un fin y no sólo un medio?

 Ahora, lee el texto de Rosana Acquaroni, y
escribe las ideas principales, así como las que a
usted le hayan parecido más interesantes.


	Bloque 1: Las destrezas escritas en el aula de E/LE. Métodos y Perspectivas.�Tema 2: enfoques en la enseñanza de las destrezas escritas: gramatical, funcional y de contenido
	OBJETIVOS
	Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita
	Esquema del tratamiento de cada enfoque
	ACTIVIDADES. CUESTIONES.
	Actividades. CUESTIONES.
	Actividades. cuestiones

