
                                                                          Oferta formativa municipal para la Educación de Personas Adultas 
  Curso 2019-2020  

  

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

FINALIDAD 

o El curso está dirigido a personas que parten de una formación básica en estudios primarios o 

secundarios, que desean consolidar conocimientos relacionados con su propia lengua, perfeccionar su 

ortografía y mejorar sus habilidades expresivas en el lenguaje oral y escrito.  

o La Lengua y la Literatura son materias que favorecen el conocimiento del propio idioma y su evolución 

a lo la largo de la historia. 

o El estudio de estas dos áreas y sus características integran otras disciplinas: cultura, historia, arte o 

tradiciones. 

o El uso personal y social del lenguaje y la creación literaria sirven de estímulo en la comunicación 

humana. 

o La lengua es un instrumento para analizar y resolver problemas, planificar, emprender o tomar 

decisiones. Las habilidades lingüísticas enriquecen la iniciativa personal.  

o Mediante la escritura se fomenta la lectura y la creatividad. 

o La lectura es fuente de información y conocimientos, y parte esencial en el desarrollo personal. 

o El conocimiento de las reglas ortográficas y su estudio facilitan el uso correcto de la lengua, al tiempo 

que refuerzan el estilo personal en la escritura y ayudan a corregir errores gramaticales y ortográficos.  

 

METODOLOGÍA 

Se fomentará la participación activa en el aula, de manera que el alumno se sienta integrado en el 

grupo y se refuercen las relaciones interpersonales, favoreciendo la capacidad para el diálogo. Se 

utilizarán técnicas para desarrollar la creatividad literaria.  

 

CONTENIDOS 
 

 

Concepto de comunicación. 

 Clases de lenguaje. 

 El lenguaje oral y escrito. 

 Familias léxicas. 

Ortografía de las palabras y acentuación  

 Sílabas, diptongos, triptongos, hiatos, signos de puntuación. 

  Mayúsculas, abreviaturas, siglas y símbolos. 

 Acentuación de diptongos, triptongos, hiatos, palabras compuestas. 
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 Palabras de ortografía dudosa. 

 La tilde diacrítica. 

Semántica.  

 Origen y significado de las palabras. 

 Formación del Léxico: clasificación de las palabras. 

Morfología y sintaxis.  

 Categorías gramaticales. Análisis Morfológico. 

 Funciones sintácticas: relaciones de concordancia y jerarquía de las palabras, sintagmas. 

 Análisis sintáctico en oraciones simples. 

La lengua Castellana y otras lenguas de España. 

 Evolución del Castellano. 

 La Ortografía en la literatura Clásica y Moderna 

Técnicas expresivas. 

 Comprensión y expresión, oral y escrita. 

 Fomentar la lectura: Libro Fórum 

 Tipos de texto: comprensión de los conceptos e ideas principales de un texto o tema. 

 Modalidades de lectura: lectura expresiva, convencional, detallada, adecuada al texto. 

 Redactar un texto: planteamiento, nudo y desenlace. 

 Hablar escuchar: Exponer un tema con coherencia y claridad, narrar con realismo, contar anécdotas, 

plantear debates, etc.  

 Elaboración coherente de ideas, con correcta argumentación de las mismas. 

 

El lenguaje literario. 

 Características. 

 Literatura española: orígenes y evolución.  

  El teatro: su origen, historia y evolución. Tipos de teatro 

 Recursos estilísticos o figuras retóricas. 

 Comentario de texto: técnicas y elaboración.  

 Lecturas dramatizadas o teatralizadas. 
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Información y contacto: 
 
Oferta formativa municipal para la Educación de Personas Adultas 
Edificio Reyes Católicos. 
Dirección: Avda. Juan XXIII, nº 4.  
28224 ‐ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 91 799 21 20 
 
educacionadultos@pozuelodealarcon.org   
www.pozuelodealarcon.org 
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