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DIDÁCTICA DE LA LECTO-ESCRITURA II parte
Prontuario de Lectura
Lectura, expresión oral y escrita I
yo pienso y aprendo
Educación

Recrear la lectura
Trece Unidades temáticas con pautas de trabajo para que el alumnado desarrolle
las habilidades propias de la comunicación oral. A través de numerosas actividades
flexibles, dinámicas y motivadoras, se aborda la comprensión y la expresión oral,
quedando de manifiesto la importancia indiscutible del lenguaje en los procesos de
socialización.

Lectura, expresión oral y escrita 1
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Teachers' Manual for the Public Schools of Puerto Rico
Manual de estrategias de lectoescritura
Producto de muchos años de trabajo e innovación en el aula, esta obra recoge
numerosas actividades puestas en práctica con alumnos/as de Educación Primaria
y Primer Ciclo de Secundaria. Todas las actividades están organizadas con el
mismo esquema: objetivos, nivel educativo del alumnado, materiales que se
precisan, duración y descripción de su desarrollo. Está dirigida principalmente a
profesores y profesoras, pero también a todas aquellas personas relacionadas con
el mundo del libro (bibliotecarios, animadores a la lectura, etc.). El objetivo es
claro: intentar despertar en los muchachos y muchachas de nuestras escuelas,
barrios, pueblos. el auténtico placer de leer y ?aún más difícil? lograr que esta
afición no se apague con el tiempo.

Lectura Expresión oral y escrita 1
Perfeccionemos la lectura crítica, escritura creativa y
expresión oral
Lectura, la
Expresion oral
Este libro nace de la investigación en varioas centros de Educación Infantil para
incidir en la formación y fomento de la lectura. En la primera parte se exponen las
bases metodológicas del plan de trabajo. En la segunda, se ofrece una guia
practica, amplia, completa, ordenada y rigurosa de diecinueve álbumes con
propuestas didácticas para que los niños puedan adquirir la competencia lectora.

Gramática gráfica al juampedrino modo
Punto de partida: el lenguaje como comunicación. Programación, metodología y
más de 170 actividades didácticas de comprensión y expresión oral. Anexo con
recopilaciones de trabalenguas, adivinanzas, frases hechas, refranes y series de
palabras por campos semánticos relacionadas con los temas propuestos.

La palabra viva
La obra analiza cada uno de los factores que hacen competente al escolar de
educación infantil y primaria en cuanto a la comunicación lingüística básica,
preferente en su formación.

Tareas de lectura
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Comunicación y expresión oral
Yo pienso y aprendo Guia Septimo
Pensamos Y Aprendemos Lenguaje Y Comunicacion
Lectura, expresión oral y escrita 1
Mediación en El Aula. Recursos, Estrategias Y Técnicas
Didácticos Cuadernos Para la Enseñanza Del Español i
Orientaciones para el desarrollo del currículo integrado
hispano-británico en educación primaria
El Monitor de la educación común
Curso Taller Sobre Comunicacion Redacion Tecnica Y Expresion
Oral: Memoria
La comunicación oral y su didáctica
Índice (Extracto): Preámbulo. 1. Educación y comunicación oral. Consideraciones
previas. El valor de la oralidad. La norma. Los grupos de trabajo como generadores
de destrezas orales. Redes grupales de comunicación. Configuración de los grupos.
Funcionamiento y funcionalidad de los grupos. La disposición de los espacios del
aula. 2. La comunicación oral como eficaz agente educativo. Léxico y vocabulario.
Código oral, retórica, creatividad y eficacia comunicativa. 3. Usos y formas de la
comunicación oral. 4. La oralización de textos escritos y la riqueza comunicativa de
los códigos plurales. Los códigos plurales y la comunicación oral. La lectura en voz
alta. La recitación. La canción. La dramatización y el discurso teatral. 5. El código
oral y los medios técnicos de comunicación. La televisión y el vídeo. Los dibujos
animados. La publicidad y la propaganda. 6. Tradición, literatura y fuentes orales.
7. Evaluación de la comunicación oral, por M. Antonia Casanova y M. Victoria
Reyzábal. La evaluación, factor condicionante del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Técnicas para la recogida de datos. Técnicas para el análisis de datos.
Instrumentos para la recogida de datos. . Desarrollo del proceso evaluador de la
comunicación oral. Índice de cuadros. Índice de figuras.

De la educación socioemocional a la educación en valores
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Didáctica de la lengua y la literatura para primaria
Atiende a las cuatro destrezas básicas en el Área de Lengua y Literatura (hablar,
escuchar, leer y escribir) y los cuatro planos o aspectos del lenguaje (fonético,
semántico, sintáctico y pragmático). Está dividido 12 bloques de actividades:
expresión y comprensión oral; fonética (y ortografía); morfología
(morfolexicología); morfosintaxis; vocabulario, actividades con el diccionario;
narraciones; descripciones; poesía: crear y recrear; lenguaje y otras áreas
interrelacionadas; lectura expresiva y comprensiva; con nombre propio
(mayúsculas y minúsculas, palabras y letras); generar ideas y producir textos. Está
indicado para Primaria, ESO y Bachillerato.

Big Box 1
Lecturas dirigidas/ Guided Reading
Comprensión y expresión oral
pensamos y aprendemos
La utilización del cómic para mejorar la expresión oral, la
lectura y la escritura
Lectura y expresión oral : guía práctica para maestros de
educación infantil
La competencia en comunicación lingüística en las áreas del
currículo
Yo pienso y aprendo 7o
El propósito general de Lectura. Expresión oral y escrita 1 “es que el alumno
desarrolle la competencia habilitante de la lectura y escritura al reconocer y
ejercer las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, leer, hablar y escribir, con el
fin de aplicarlas a diversas situaciones de su vida, académicas y cotidianas.
(Programa de la Asignatura: Lectura, Expresión Oral y Escrita 1, página 13).” Los
nuevos programas de estudio están definidos en base a los siguientes elementos
conceptuales: -Aprendizajes clave: Los conocimientos y las competencias del MCC
a los que tienen derecho todas las y los estudiantes de la Educación Media
Superior en nuestro país. -Eje del campo disciplinar. Organiza y articula los
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conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares y es el
referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar. -Componente de los
ejes. Genera y/o, integra los contenidos centrales y responde a formas de
organización específica de cada campo o disciplina. -Contenido central.
Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el
programa de estudio. -Contenido específico. Corresponde a los contenidos
centrales y, por su especificidad, establece el alcance y profundidad de su
abordaje. -Aprendizaje esperado. Descriptores del proceso de aprendizaje e
indicadores del desempeño que deben lograr las y los estudiantes para cada uno
de los contenidos específicos. -Producto esperado. Corresponden a los
aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia del logro
de los aprendizajes esperados. (Planes de Estudio de Referencia del Componente
Básico del Marco Curricular Común de la educación Media Superior. Página 61).
Esta asignatura la hemos dividido en tres partes, que corresponden a los tres ejes
determinados por el nuevo programa:Eje 1: Comunicarse, relacionarse y colaborar
con los demás. Eje 2: Leer, escribir, hablar y escuchar y Eje 3: Generación de una
opinión razonada a partir de la elaboración de textos. Para la presentación de cada
uno de estos tres ejes, hemos incluido tres partes: -En la primera parte, titulada
Apertura, se abordan los cinco elementos conceptuales que lo definen:
componente, contenido central, contenido específico, aprendizaje esperado y
producto esperado. Además, se presenta una evaluación diagnóstica. -En la
segunda parte, titulada Desarrollo, se presenta tanto la explicación teórica de los
contenidos específicos, como las actividades que se proponen para ir consiguiendo
los aprendizajes esperados e ir elaborando los productos esperados. -Por último,
en la tercera parte, titulada Cierre, se integran los lineamientos para la
autoevaluación, la coevaluación, la presentación del portafolio de evidencias y la
reflexión grupal sobre el proceso llevado. En cada uno de estos ejes hemos
incluido algunos ejercicios de ortografía y redacción. Los del Eje 1 se refieren a la
acentuación y a la puntuación. Los del Eje 2, al uso de la c, la z y la s. Los del Eje 3,
al uso de la b y la v. Asimismo, en esta Serie se ofrecen las siguientes secciones:
actividades transversales, actividades socioemocionales, cuadros, gráficas,
actividades de comprensión lectora, ejercicios, apoyos en Youtube y bibliografía.

Expresión y comprensión oral y escrita
Lectura, expresión oral y escrita
Este manual es una selección de estrategias de lectoescritura que fortalece las
actividades de las materias de lectura y redacción, expresión oral y escrita,
comunicación y creación literaria.

Evaluación Del Aprendizaje Significativo en El Aula Cuadernos
Para la Enseñanza Del Español Ii
El lector tiene ante sí algo más que una gramática al uso: un cuerpo teórico
expuesto con meridiana claridad, aprehensible visualmente y unos ejercicios que
ayudan a la asimilación de tales conocimientos. La aportación esencial de esta
gramática gráfica es la cuidada clasificación, la nitidez de los conceptos y la
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clarificación de la sintaxis como base en la que se estructura nuestro pensamiento.
Creemos estar ante una rica aportación para el profesorado, que encontrará en
estos materiales tanto teóricos como prácticos útiles para trabajar en clase, pero
también estamos ante una obra que nos adentra en la base gramatical de nuestro
idioma, sin necesidad de guías o explicaciones.

La enseñanza, aprendizaje del español con fines específicos
Volumen que recoge las intervenciones y desarrollo del Congreso del mismo
nombre organizado por el Insto. Sup. de Formac. Profesorado en Madrid,
23,24,25.03.2007.

Inglés médico
Obra que proporciona pautas comunes para unificar objetivos, contenidos y
criterios de evaluación en los centros participantes.

yo pienso y aprendo
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LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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