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Carret no tiene cosas en el carro. 1. Didáctica de la lengua y literatura españolas 2. SUJETO DE DIDAKTICS DE IDIOMA. Los didaktics del lenguaje forman el campo del conocimiento, es decir, el campo de estudio. Hacer didáctica no es sólo enseñar idiomas y literatura, sino también desarrollar conocimientos sobre la enseñanza y aprenderlos. Aviosm
en el aprendizaje de idiomas. La necesidad social de enseñar a leer y escribir fue la razón por la que apareció la escuela. Aristóteles, cicerón o quintiliano emanaban pautas y métodos sobre cómo seguir utilizando mejor el idioma A principios del siglo XX aparecen nuevas corrientes agrupadas en nombre de la Nueva Escuela destaca el carácter del
aprendizaje de la lengua Freineta continuado con las mismas características. ESTADO DEL IDIOMA Y LA LITERATURA El nacimiento de la psicología y la pedagogía movió al profesor del eje del proceso educativo y colocó al estudiante en el estudiante, porque sentía que la pedagogía debía ser colocada en los procesos de aprendizaje del alumno. El
estudio del proceso de adquisición del lenguaje condujo al nacimiento de la psicolinguística, ayudó a ampliar el conocimiento de los vínculos entre los pensamientos, la actividad humana y el uso del lenguaje. 3.  SUJETO DE LENGUAJE DIDÁCTICO Y LITERATURA: SISTEMA DIDACTICO. El proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas para mejorar
las prácticas y adaptarlas a situaciones cambiantes. Los estudiantes son un agente activo de la construcción y el aprendizaje se concibe como una apropiación de conocimientos que está interconectada con los conocimientos adquiridos, en el proceso de construcción y reconstrucción.  FACILIDADES DE LA ENSEÑANZA: Transmisión didáctica OBJETO
DE CONOCIMIENTO, OBJETO A SER TAUGHT, PROFESOR DE LA PROFESORA TRANSPOSICION ES UN PROCESO PECULIAR A LA Transmisión Didáctica DE LA PROFESORA implica: un proceso unidireccional, desde el contenido científico hasta el contenido escolar. El conocimiento científico también se basa en los conocimientos prácticos. El
concepto se puede extender a todos los intercambios que impliquen divulgación de conocimientos. La transformación del conocimiento. 4. SACBAGT ENTRE AGENTES DE CONEXION DIDACTICA Lo que le interesa el lenguaje didáctico es saber cómo las actividades de enseñanza y aprendizaje permiten a los científicos desarrollar sus conocimientos
linguísticos y comunicativos. 2 tipos de actividades están relacionadas: - Enseñanza y aprendizaje. - Actividades de discurso PRACTICE-THEORY RELATIONSHIP: La investigación en lenguaje didáctica tiene como objetivo el conocimiento didáctico trata de interpretar y comprender la realidad de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. El conocimiento
teórico proviene del análisis de la práctica. La relación entre la teoría y la práctica es un vínculo intrínseco al conocimiento didáctico. ¿Cómo surge la elaboración teórica de la práctica? (1993) reconoce el pensamiento  de 3 niveles durante la acción  Reflexión después de la acción  combina y utiliza teorías públicas. 5. EJES DESARROLLO DE LA
REFLECCION Y LA INVESTIGACION EN IDIOMA DIDÁCTICO Y LITERATURA 1. SISTEMA DIDACTICO, CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROFESOR Y APRENDIZAJE EN EL AULA. Cómo se construye el conocimiento verbal, la frecuencia entre las interacciones entre diferentes materiales, etc. La didáctica del lenguaje y la literatura son
necesarias para repensar teóricamente los procesos de E-A de las disciplinas escolares, con el fin de apoyar teóricamente las posibilidades de acción y los proyectos para la mejora de la enseñanza cuyos gestores finales son los profesores. 6. PROGRAMACION EN IDIOMA Y LITERATURA La intención es:  llevar a cabo de manera clara y eficiente la
planificación de tareas escolares. Ahora una estructuración equilibrada, adecuada y posible de todas las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza. Planificar el proceso de enseñanza Tacciones de trabajo y ordinales para la implementación de los tres niveles de toma de decisiones del Proyecto Tres: currículo oficial, determinar los
objetivos generales de la fase, el contenido y los criterios de evaluación 7. Los participantes en la programación son: Objetos Contened Protez Protecciones de preparación y secuenciación i evaluación  Adaptación del plan de estudios como cambios realizados a partir de objetivos de programación, contenido, metodología, actividades, criterios y
procedimientos de evaluación para abordar las diferencias individuales. Significativo y no significativo 8. EVALUAR EN IDIOMA Y  ¿Cuándo evaluar? El proceso de aprendizaje de la enseñanza y el aprendizaje será global, continuo y formulativo.  El profesor también evaluará su propio proyecto de trabajo asegurando una evaluación de su adecuación
y cumplimiento.  cómo evaluar?  Evaluación: entrevistas con los padres y observación directa y sistemática del niño por parte del maestro.  evaluar? Criterios de evaluación 9. ICTS y clases de lengua y literaturaRecursos y herramientas Herramientas de lenguaje:  Cuerpo de Español Actual (CREA), real Academia Española Un conjunto de textos
escritos y orales, almacenados en soporte informático para proporcionar información para el estudio de las palabras, sus significados y sus contextos. Textos procedentes de todos los países de habla hispana desde 1975  Campus (CORDE), la Real Academia Española recoge textos escritos con prosa y verso. Su función es proporcionar información con
la que estudiar las palabras y sus significados, así como la gramática y su uso a lo largo del tiempo. 10. El analizador de relaciones morfolexical le permite examinar las relaciones entre debido al proceso de formación. El Diccionario del Neologismo recoge más de 4000 neologismos principalmente de la prensa escrita. Los neologismos van acompañados
de una definición lexicográfica y diferentes contextos de uso, información sobre la categoría gramatical, etc.  información panhispánica sobre sospechas, la Real Academia Española sirve para abordar las sospechas más comunes representadas por el uso del español en diferentes llanuras de lenguaje: fonográfica, sintáctica, fonológica y lexico-
electrónica. Su propósito es guiar el uso de normas culturales. Best de dudas españolas, FUNDeu BBVA Consiste en un repertorio de comentarios en el idioma y aclaración de dudas sobre el uso del español: neologismos,  antropólogos, paganos, etc. Contiene principalmente dichos y proverbios. 12. Como gran biblioteca La Internet carece de una
amplia gama de textos para preparar las actividades de comprensión, expresión y reflexión de idiomas: textos periodísticos, textos informativos o textos literarios recopilados en bibliotecas digitales y sitios web dedicados a escritores. Intenet facilita la tarea de preparar actividades proporcionando a profesores y alumnos textos con una amplia gama de
funciones y patrones, adaptables a contextos escolares específicos 13.  materiales educativos  Centro Virtual Cervantes ofrece valiosos recursos relacionados con la lengua y la literatura españolas.  Centro Virtual LEER.ES tiene como objetivo desarrollar un concurso de lectura y proporciona un banco de materiales para ayudar a los profesores a
integrar este objetivo en todas las áreas curriculares (incluida la lengua y la competencia literaria)  Otros materiales: -Lourdes Domenech y Ana Romeo materiales -Letter aula: Jose Ma Gonzalez Serna Web -Language activa.edu -The Tinglado : un blog colectivo con actividades interactivas Aplicaciones para la producción de contenidos digitales Existen
herramientas sencillas que nos permiten desarrollarlas según las necesidades de un particular Estudiante. Herramienta más sencilla: HOT POTATOES Otras herramientas: EDILIM, JCLIC 14. Los nuevos objetivos de alfabetización de las TICS generaron nuevas situaciones de lectura y escritura, luego introdujeron nuevos medios de comunicación y
trajeron nuevos géneros de textos. Escribir organizaciones personales y públicas y privadas en línea, así como la impresión digital incluyen foros de discusión. También se puede escribir en blogs, wikis y es posible registrarse en las redes sociales. Todos ellos deben ser incluidos por la escuela. 15. Las tecnologías de la información y la comunicación como
entorno para el intercambio de información y conocimientos entre los profesores, los marcadores sociales se utilizan para aprender con los demás. El ejemplo es delicioso. Taller Educativo : Los blogs educativos RSS de SUBSCRIBE son un medio de aprendizaje muy valioso porque exponen y evalúan las herramientas utilizadas por otros profesores, las
propuestas didácticas desarrolladas con la ayuda de las TIC, las experiencias en el aula, etc.  Las plataformas de redes sociales son para que sus miembros establezcan relaciones de interés común. Se utilizan para diferentes propósitos: Comunicación en general, educación, amistad, etc. Aunque los blogs no han perdido su papel, son cada vez más
importantes para plataformas públicas como Twitter y Facebook, así como plataformas que permiten la creación de redes únicamente con fines informativos y están destinadas a grupos muy específicos de participantes en la red. 16. La educación literaria como eje  la literatura de aprendizaje ha evolucionado; el resultado más visible se ve en el pasaje
de la enseñanza de la literatura a la educación literaria. Digned y función de la educación literaria: En la configuración del modelo de la educación literaria, el papel de la construcción de un lector literario era crucial. El objetivo: sustituir la aspiración de formación de lectores especializados, con lectores por hábitos de lectura consolidados capaces de
entender los textos literarios del siglo XVII. El desgaste del uso pedagógico del histórico modelo histórico se pone en entre qué pasar por una variedad de razones: una estudiante recibe pasivamente productos culturales de los que ya sabe qué pensar antes de ponerse en contacto con ellos. La memoria de prethem y el contenido no reservista Sad
hasta el contacto real con los textos. Relega producciones de texto de carácter estético realizadas por estudiantes. La insuficiencia del modelo basado en comentarios de texto  Comentario de texto nació con la intención de desarrollar la competencia literaria de los estudiantes, finalmente distanciándose de sus intereses imponiendo una interpretación
cuyas claves están dominadas sólo por el experto y que no deja lugar a intercambio. 18. Nuevas tendencias de la educación literaria Nuevas contribuciones tales como: ote teoría de la técnica, ha progresado en la descripción de los mecanismos de texto que apelan a la interpretación del lector. Re consideran la literatura como una forma de
comunicación social. La ofisía del análisis elimina la posibilidad de lectura subjetiva.  el pensamiento psicodérgico mediante el desarrollo de criterios educativos que pueden promover el protagonismo de los aprendices. La formación de lectores requiere el avance en las siguientes competencias: Treling diferentes lecturas Descarrecimiento de
diferentes formas de lectura. 19. Programación literaria: Para traducir los objetivos de la educación literaria en criterios de programación, debería ser más fácil para el profesor acordar sus intervenciones con este modelo. O formación de la formación el objetivo de la formación recientemente, estuvo en la escuela debido a las preocupaciones sociales
sobre el abandono de los hábitos de los lectores que caracterizan la entrada en la adolescencia. El encaje de esta nueva función escolar es extenuante en la escuela secundaria, donde hasta hace unos años sólo las lecturas crónicas del patrimonio nacional estaban sujetas a la enseñanza. El estatus de interpretación Tener una educación literaria
significa poder interpretar, dar sentido a los textos literarios. Las siguientes actividades crean contextos significativos en los que la aplicación de la interpretación permite la apropiación crítica de la cultura:  instrumentos literarios O lectura guiada  proyectos literarios  literarios
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