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Nombre: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN EXCRITA. ESPAÑOL LE. 
 

Descriptor: Estudio de las destrezas, las estrategias, los aspectos sociológicos y 
culturales implicados en la comunicación escrita. 

Departamento: FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE LA 
LITERATURA (100%) 

Área: LENGUA ESPAÑOLA (567) 
Código: 11289 Créditos ECTS: 6 

Horario:  
Cuatrimestre:  Aula:  

 

D
O
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N
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(S

) 

Nombre(s): José Joaquín Martínez Egido 
Pilar Escabias Lloret 

Tutorías: Concertar con el profesor. En clase o mediante el correo electrónico 
en el campus virtual. 

e-mail: 
web máster 

JJ.Martinez@ua.es  pescabias@csidiomas.ua.es  
http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE/menu/index.html  

Teléfono: 965 90 94 90 

 
 1. OBJETIVOS 

           
           Generales: 

- Que los alumnos dominen los aspectos lingüísticos y comunicativos pertinentes 
para la enseñanza de las destrezas escritas en ELE 

- Que los alumnos dominen los aspectos metodológicos pertinentes para la 
enseñanza de las destrezas escritas en inglés. 

- Que los alumnos dominen recursos y técnicas para la enseñanza de las 
destrezas escritas en ingles. 

- Que los alumnos desarrollen actitudes y disposiciones propias del profesor de 
idiomas 

 
 2. COMPETENCIAS 

 
Competencias conceptuales: 

- Comprender las teorías, perspectivas y conceptualizaciones claves para la construcción 
del marco teórico necesario para la enseñanza de las destrezas escritas. 

- Vincular los modelos lingüísticos, psicolingüísticos y didácticos con la enseñanza de las 
destrezas escritas en el marco del español como lengua extranjera/de una lengua 
extranjera. 

- Diferenciar los aspectos gramaticales, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos que 
conforman la comunicación escrita. 

- Conocer distintos géneros de materiales escritos en español y sus características. 
- Relacionar tipos de textos con las necesidades de los alumnos y los niveles de 

enseñanza 
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- Conocer y evaluar materiales de apoyo para enseñanza de las destrezas escritas en 
español LE/L2 

- Conocer métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje de las destrezas escritas y su 
relación con los conocimientos y actividades adquiridas sobre destrezas escritas con 
el método de evaluación que se emplea. 

- Conocer y valorar principios metodológicos y materiales para la práctica de la 
enseñanza de la expresión escrita en español L2/LE 

 
Competencias procedimentales 

- Ser capaz de utilizar las teorías y conceptualizaciones lingüísticas claves, las teorías de 
aprendizaje para planificar los objetivos y fundamentar la enseñanza de las destrezas 
escritas orientada a la clase de ELE 

- Ser capaz de fundamentar sus decisiones sobre la enseñanza de las destrezas escritas 
en español tomando como base modelos psicolingüísticos, lingüísticos y didácticos 

- Ser capaz de identificar, en casos concretos, los aspectos gramaticales, sociolingüísticos 
discursivos que se integran en la comunicación escrita en español. 

- Ser capaz de identificar, en casos concretos, tipos de textos escritos en español y sus 
características. 

- Ser capaz de seleccionar utilizar textos adecuados a las necesidades de los alumnos y 
los niveles de enseñanza. 

- Ser capaz de aplicar métodos de enseñanza de las destrezas escritas de los alumnos 
según el contexto espeífico 

- Ser capaz de desarrollar y de adaptar distintos instrumentos de evaluación en función 
de las actividades y los objetivos de la enseñanza delas destrezas escritas en español 
L2/LE. 

- Ser capaz de crear materiales que permitan el adiestramiento de los alumnos en las 
estrategias escritas del español. 

- Ser capaz de experimentar distintos recursos (incluidos los tecnológicos) para obtener, 
manejar y transmitir información útil para la práctica de las destrezas escritas, así 
como para llevar a cabo una actualización de los conocimientos y técnicas. 

 
Competencias integradoras (sistémicas) 

- Ser capaz de gestionar sus conocimientos para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con las destrezas escritas en español que se le propongan en el 
módulo. 

- Ser capaz de gestionar sus conocimientos.  
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 3. CONTENIDOS 

 
BLOQUE I: LAS DESTREZAS ESCRITAS EN EL AULA DE E/LE. MÉTODOS Y PERSPECTIVAS  
1. Enfoques en la enseñanza de las destrezas escritas: gramatical, funcional, procesual 
y de contenido. 
 2. El texto. Tipologías y géneros textuales. Canales de comunicación.  
 
BLOQUE II: EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS  
3. Las destrezas escritas y orales. El lugar del aprendizaje de las destrezas escritas en el 
Marco europeo de referencia.  
4. Las funciones de la comprensión lectora y la expresión escrita en la clase de E/LE.  
5. La comprensión lectora. Procesos psicológicos, sociales y culturales.  
6. La producción escrita. Tareas de escritura. La producción y la corrección de los 
textos. Los errores y las faltas en el aprendizaje de las destrezas escritas.  
 
BLOQUE III. LA PRÁCTICA DE LAS DESTREZAS ESCRITAS  
7. El papel del profesor en las tareas de enseñanza de la comprensión lectora y la 
expresión escrita.  
8. Recursos para la enseñanza de las destrezas escritas en ELE  
9. La evaluación de los contenidos de comprensión lectora y expresión escrita en ELE 
 
 

 4. METODOLOGÍA 
 

1. Explicación por parte del profesor 
2. Presentación en Power Point de los contenidos  
3. Actividades de los alumnos.  
4. Confección de un cuaderno de clase. 

 
 5. PLAN DE APRENDIZAJE 

 
Actividad docente. Horas presenciales Horas no presenciales 
CLASE TEÓRICA 60 0 
CLASE PRÁCTICA (LRU) 90 0 
TOTAL 150 0 
 
Desarrollo de todas las actividades en cada uno de los bloques y temas. 

 
 6. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 
- La evaluación del curso será continua y progresiva y tendrá en cuenta el plan de trabajo 

desarrollado por el alumno en relación a los siguientes puntos: 
. Conocimiento del contenido teórico y práctico del programa. 
. Claridad en la descripción de los conceptos teóricos y exposiciones prácticas. 
. La participación colaborativa en las clases y en las prácticas realizadas durante las 
sesiones presenciales y no presenciales. 
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- Procedimientos. Se valorarán: 
. Asistencia y participación (20%) 
. Prácticas individuales y en grupo (40%) 
. Examen de contenidos fundamentales (40%) 

 
 7. MATERIALES 

 
Power Point de cada uno de los bloques y temas. 
Se especifican en cada uno de los bloques y temas 
Listado de actividades complementarias de cada uno de los temas (Archivo anexo) 
  

 8. BIBLIOGRAFÍA 

General. (En cada uno de los temas se ofrecen otros artículos y trabajos específicos) 
 

• ARTUÑEDO GUILLÉN, B y M. T. GONZÁLEZ SAINZ (1997): Taller de escritura. Madrid, 
Edinumen. 
 

• BARALO, M. (1999), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid, 
Arco/Libros. 
 

• BENITO LOBO, J. A. (1992): Manual Práctico de puntuación. Madrid, Edinumen. 
 

• BRUMFIT, C. J. y  K. JOHNSON (1979): The Communicative Approach to Language 
Teaching, Oxford, Oxford University Press. 

• CASCÓN MARTÍN, E. (1999), Manual del buen uso del español, Madrid, Castalia. 

• CASSANY, D. (1995), La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama. 

• CASSANY, D. (1999), Construir la escritura, Barcelona, Paidós. 

• CASSANY, D. (2005): Expresión escrita en L2/ELE. Madrid, Arco/Libros. 

• CERVERA, A. (1999), Guía para la redacción y el comentario de textos, Madrid, Espasa-
Calpe. 

• CONSEJO DE EUROPA, (2002), Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de lenguas (traducción a cargo de Instituto Cervantes): 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco 

• DI PIETRO, R. J. (1987): Strategic Interaction. Learning Languages through Scenarios, 
Oxford, Oxford University Press. 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco�
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• FERNÁNDEZ CONTE, N. (2001), Apuntes de acentuación, sintaxis, normas y estilo, 
Madrid, Anaya. 

• GÓMEZ TORREGO, L. (1997), Manual del español correcto, 2 vols. Madrid, Arco/libro. 

• GÓMEZ TORREGO, L.  (1998), Gramática didáctica del español, Madrid, S/M. 

• GÓMEZ TORREGO, L. (1997), Gramática didáctica del español, Madrid, SM. 

• GÓMEZ TORREGO, L. (2000), Ortografía de uso del español actual, Madrid, SM. 

• GRIJELMO, A. (1998), Defensa apasionada  del idioma español, Barcelona, Círculo de 
Lectores. 

• GRIJELMO, A. (2006), La gramática descomplicada, Madrid, Taurus. 

• HERNÁNDEZ BLASCO, Mª J. (1989 y 1990): Lo que hay que leer. Materiales de lectura 
para estudiantes de español, 1 y 2. Madrid, Difusión. 
 

• JOHNSON, K. y K. MORROW (eds.) (1981): Communication in the Classroom, Hong 
Kong, Longman. 

• KOHAN, S. A. (2004), Taller de escritura: el método, Barcelona, Alba-Editorial. 

• MELERO, P. (2000): Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español 
como lengua extranjera, Madrid, Edelsa, grupo Didascalia. 

• MARÍ MUR, J. A. (1989-1996), Manual de redacción científica, Suplement to the 
Catalog of the Neotropical Collembola. 

• MARIMÓN, C. (2006), El texto descriptivo, E-EXCELLENCE, www.liceus.com  

• MARIMÓN, C. (2006), El texto explicativo/expositivo, E-EXCELLENCE, www.liceus.com  

• MARIMÓN, C. (2006), El texto argumentativo, E-EXCELLENCE, www.liceus.com  

• MARTÍNEZ EGIDO, JJ. SANTAMARÍA PÉREZ, M.I. (2003) Curso de comunicación escrita. 
Análisis y redacción de informes técnicos y científicos, Cefire, Elda 
http://cefirelda.infoville.net/noticia.asp?idnoticia=25251  

• MONTOLÍO DURÁN, E., (2000), Manual práctico de escritura académica, 3 vols., 
Barcelona, Ariel. 

• RAE (1973), Esbozo para una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-
Calpe. 

http://www.liceus.com/�
http://www.liceus.com/�
http://www.liceus.com/�
http://cefirelda.infoville.net/noticia.asp?idnoticia=25251�
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• RAE (200122), Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe. 

• RAE (1999), Ortografía de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe. 

• RAE (2005), Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Espasa-Calpe. 

• RAE (2006), Diccionario esencial de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 

• SÁNCHEZ LOBATO, J., I. SANTOS GARGALLO (Dirs.) (2004): Vademécum para la 
formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua ( L2)/ Lengua 
extranjera (LE), Madrid, SGEL 

• SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1987): El método comunicativo y su aplicación a la clase de 
idiomas, Madrid, SGEL. 

• VARELA, S. y J. MARÍN (1994): Línea a línea. Expresión escrita. Colección “destrezas”. 
Madrid, SGEL. 

• ZANÓN, J. et al. (1999): La enseñanza del español mediante tareas, Madrid, Edinumen. 

 
Webgrafía 

 
Revistas: 

• www.um.es/glosasdidacticas 

• http://www.marcoele.com 

• http://www.contraclave.org:  

• http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/ 

• http://www.linred.com 

• http://textos.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=13 
 
Editoriales: 

• Anaya (www.anaya.es) 

• Difusión (www.difusion.com)  

• Edelsa (www.edelsa.es) 

• Edinumen (www.edinumen.es) 

• En Clave ELE (www.enclave-ele.com) 

• Santillana (www.santillanaele.com) 

• SGEL (www.sgel.es) 

• SM (www.sm-ele.com) 
 

  
 

http://www.um.es/glosasdidacticas�
http://www.marcoele.com/�
http://www.contraclave.org/�
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http://textos.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=13�
http://www.santillanaele.com/�
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Recursos, materiales y propuestas didácticas 
  
● http://www.mec.es/sgci/uk: página de la consejería de educación de Reino Unido e Irlanda. Edita la 
revista Tecla. 
● http://www.mec.es/sgci/usa: página de la consejería de Estados Unidos y Canadá. Edita la 
 revista Materiales 
● http://www.mec.es/sgci/be: página de la consejería de educación de Bélgica y Holanda.  
● http://www.mepsyd.es/redele/revista.shtml: RedELE, Revista electrónica de didáctica ELE 
● http://www.marcoele.com: MarcoELE, Revista de Didáctica ELE 
● http://www.elenet.org: ELEnet 
● http://www.cuadernoscervantes.com: en especial el nº 27 con una amplia lista de materiales 
● http://www.todoele.net: TodoELE: 

 
☼ BLOGS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

 
Blogs: 

 
● http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com 
● http://deestranjis.blogspot.com (el blog de Fernando Trujillo) 
● http://alumnadoextranjero.blogspot.com: blog de Carmen Rojas Gordillo. Enlaces muy útiles y 

material para descargar.  Entre ellos: Blasco Guiral, J.L., Bueno Ripoll, V., Torregosa, D., 
Educación  Intercultural. Propuestas para la tutoría. Valencia, Generalitat Valenciana.  

● http://apronunciar.blogspot.com/ 
  
Páginas web: 
 
● http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/docs/edintercult_cas.pdf: Material para alumnado extranjero 
con unidades didácticas ya preparadas. 
●http://www.juntadeandalucia.es/educacion/www/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/
Publicaciones/Minorias_Etnicas_e_Inmigrantes/Espanol_para_ti_n/espaxolparati.pdf 
 Material (tipo fichas) ya preparado para imprimir y usar 
● http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal: incluye 

o http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/espanolel2.pdf   
o http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/digitalAssets/2/2706_unidades_didacticas_de_el2.pdf 
o http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/cd_espanol/index.htm 

● http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/index.htm# (c y z) Material de primaria 
● http://meteco.ugr.es “El portal del español como nueva lengua en la escuela” (página de 

Fernando Trujillo) 
● http://www.interele.net (la página de Diego Ojeda) 
● http://cuadernointercultural.wordpress.com/imprimibles: un blog en el que se recopilan y 
 organizan materiales, información, recursos, consejos, noticias y todo lo que puede ser  útil 
para la enseñanza intercultural y las clases con alumnado inmigrante.  

http://www.mec.es/sgci/uk�
http://www.mec.es/sgci/usa/�
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http://www.cuadernoscervantes.com/�
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http://deestranjis.blogspot.com/�
http://alumnadoextranjero.blogspot.com/�
http://apronunciar.blogspot.com/�
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/www/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Minorias_Etnicas_e_Inmigrantes/Espanol_para_ti_n/espaxolparati.pdf�
http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal�
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/espanolel2.pdf�
http://educacion.pnte.cfnavarra.es/portal/digitalAssets/2/2706_unidades_didacticas_de_el2.pdf�
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/multiculti/cd_espanol/index.htm�
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/index.htm�
http://meteco.ugr.es/�
http://www.interele.net/�
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● http://www.aulaintercultural.org 
● http://www.cal.org: página del Centro de Lingüística Aplicada en Washington, DC 
● http://www.mepsyd.es/creade/index.do 
● http://www.mec.es/cide  
 Centro de Investigación y Documentación Educativa del MEC 
● www.adesasoc.org: Asociación para la difusión del español y la cultura hispánica 
● http://www.proyectohormiga.org: unidades didácticas de todas las asignaturas (Primaria) 
● www.cvc.es: Centro Virtual Cervantes 
● http://www.ihmadrid.com/comunicativo  
● http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=34185.23&c=an: unidades 
 didácticas preparadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para  
 alumnos de “Aulas de Enlace”   
● http://www.aselered.org: página de la Asociación para la Enseñanza del Español como  Lengua 
Extranjera 
● http://www.ucm.es: Universidad Complutense de Madrid. Materiales didácticos 
 (gramaticales, léxico, canciones, refranes...) para distintas edades y niveles de aprendizaje. 
● http://www.educarm.com/udicom/indexb.htm: material imprimible para primaria  
● http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2052: vocabulario básico para niños y niñas chinos 
● http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm: pruebas de evaluación de 
 lengua y mates en muchas lenguas (con material para el profesor) 

● http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html 
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