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Datos Generales

OBJETIVOS TEÓRICOS

1.- Proporcionar a los alumnos una visión realista de las dificultades con las que se van a encontrar
en el aula de ESO, Bachillerato o FP. 
2.- Hacer que los alumnos profundicen en la importancia de comprender las diferencias de los
distintos tipos de texto para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

3.- Ayudar a los alumnos a diseñar actividades que fomenten esa comprensión de las diferencias de
los distintos tipos de texto. 
4.- Hacer que los alumnos desarrollen sus habilidades comprensivas y críticas mediante el análisis
de textos en lengua inglesa.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

-Generales: 
CE13 Identificar el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que
se cursan en las respectivas enseñanzas. 
CE14 Valorar la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de la misma 
CE15 Analizar contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos
curriculares. 
CE21 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes. 
AP1 Comprender los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las cuatro
destrezas básicas y otros componentes de la lengua. 
AP2 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
AP3 Elaborar y aplicar criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
-Específicas:
-Desarrollo de habilidades comprensivas y críticas para la explotación de textos en lengua inglesa. 
-Desarrollo de habilidades comprensivas y críticas que permitan analizar el modo en que la
comprensión de las diferentes tipologías y variedades textuales resultan clave en el aprendizaje de
una lengua. 
-Desarrollo de la capacidad de integrar las diferencias textuales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

1.- El texto como lenguaje en uso. 
2.- Las dimensiones del texto.
3.- Texto narrativo.
4.- Texto descriptivo. 
5.- Texto argumentativo. 
6.- Texto explicativo. 
7.- Texto dialógico. 
8 . - Análisis textual y tipologías, y sus aplicaciones a la enseñanza-aprendizaje de la lengua
extranjera en la Educación Secundaria.
9.- Procesos receptivos y productivos en el discurso, y sus aplicaciones a la enseñanza-aprendizaje
de la lengua extranjera en la Educación Secundaria. 

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Las sesiones se dividirán en dos partes. Durante la primera parte de cada sesión, el profesor de la
asignatura hará una exposición teórica de los puntos recogidos en el programa. A continuación, se
presentará un caso práctico de análisis de un tipo concreto de texto, a partir del cual los alumnos
deberán diseñar en grupos una actividad para el aula, siguiendo las pautas generales presentadas
por el profesor. Las últimas sesiones se dedicarán a la presentación de forma individual de una
propuesta de actividades para el aula basadas en un texto elegido por el alumno. Esta presentación
servirá para la evaluación que realizará el profesor. 
Además, los alumnos deberán leer algún capítulo de alguna de las obras incluidas en la bibliografía
y realizar un resumen crítico (1.000-2.000 palabras), que deberán entregar dentro del plazo indicado.
 
-Asistencia y participación en el aula y en las sesiones de tutoría (10% de la calificación).
-Realización de trabajos teórico-prácticos (35%).
-Realización de pruebas escritas (50%). 
-Participación en el Campus Virtual (5%).     
Observaciones:
-Para obtener la nota final aprobada, el alumno deberá asistir al 80% de las clases especificadas en
la Guía Docente. 
-No se aceptará ningún trabajo fuera del plazo fijado de antemano y el plagio (copia ilegal y no
autorizada o sin cita) será penalizado con una nota de 0 para todo el curso. Las faltas de ortografía
graves
serán penalizadas con medio punto en los exámenes. Los exámenes ilegibles serán considerados
no presentados.
-Los alumnos con cualquier tipo de dispensas, deben contactar con el profesor al inicio del
semestre para acordar la mejor forma de organizar la participación en la asignatura.
-En la convocatoria extraordinaria la nota será la obtenida en una prueba escrita sobre los
contenidos de la asignatura.

El profesor de la asignatura atenderá a los alumnos mediante entrevista concertada por correo
electrónico: grodriguez@villanueva.edu



 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CÁLCULO HORAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Complementos para la formación disciplinar (15
ECTS)
Actividades Formativas horas/15 ECTS 
Exposiciones, seminarios, debates y puestas en común (presencial) 55
Actividades prácticas (presencial) 45 
Trabajos tutelados (no presencial) 60 
Tutorías grupales o individuales (presencial) 15 
Evaluaciones (presencial) 5 
Estudio independiente del alumno 150 
Campus virtual 45 
375
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