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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
        L' objetiiu fonamental d'aquesta assignatura és doble. En primer lloc, arribar a comprender les 
característiques lingüístiques y pragmàtiques de les modalitats oral i escrita de la llengua castellana 
reconeixent els factors socioculturals que condicionen el seu ús. En segon lloc, es pretén posar aquest 
coneixement al servei de la comprensió del paper fonamental que els intercanvis verbals tenen en el 
procés d'ensenyament-aprenentatge. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Introducción. 
 1.1. Diferentes enfoques para el estudio del hecho lingüístico.  
 1.2. El uso comunicativo de la lengua: Discurso oral, discurso escrito y discurso iconoverbal. 
2. El discurso oral. 
 2.1. Aspectos interactivos de la comunicación oral. 
 2.2. La coherencia en el discurso oral: aspectos verbales y no verbales. 
 2.3. Tipología de las interacciones orales. 
3. El discurso escrito. 
 3.1. Funciones sociales de la escritura. 
 3.2. La coherencia en el discurso escrito: factores lingüísticos y  
  pragmáticos. 
 3.3. Tipología del discurso escrito. 
4. El discurso iconoverbal. 
 4.1. Los códigos no verbales. 
 4.2. La confluencia de lo verbal y lo icónico. 
 4.3. La comprensión del discurso iconoverbal. 
5. El discurso en el aula. 
 5.1. Los intercambios verbales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 5.2. El aula como escenario comunicativo. 
 5.3. El desarrollo de la competencia comunicativa 
 
 
3. Avaluació 
Para la evaluación se tendrán en cuenta, por una parte, la adquisición de los conocimientos antes 
mencionados y, por otra, la capacidad de aplicar dichos conocimientos al análisis de textos orales y 
escritos. Con este fin se plantearán diversas actividades a lo largo del curso, así como un trabajo de 
análisis y una prueba final. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'alumnat tindrà a la seva disposició un dossier amb lectures i materials diversos per analitzar. 
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