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Justificación: 
 
Este curso propone un trabajo de lectura, reflexión y diálogo en torno a textos 
de todo tipo, que están cerca de nosotros y que nos transmiten la realidad de 
diferentes maneras.  
En la actualidad frecuentamos una gran diversidad de textos (periodísticos, 
literarios, publicitarios, audiovisuales, digitales, etc.). La información, por 
tanto, nos llega desde diversos orígenes y con diferentes formatos que 
debemos conocer.  
En el curso se pondrán en práctica herramientas útiles para la comprensión, la 
escritura y la expresión oral. Esto ayudará a mejorar los recursos personales 
que utilizamos para desarrollar nuestro pensamiento.  
El diálogo, en el que se comparten diferentes puntos de vista, ayudará además 
a desarrollar positivamente la capacidad de escuchar y el respeto a la 
diversidad de opiniones. 
 
 
Objetivos: 
 
-Adquirir de estrategias básicos para la comprensión. 
-Aplicar las técnicas conocidas a distintos tipos de textos. 
-Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos. 
-Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo. 
-Comprender, reconoce 
 
Programa: 
 
Tema 1. El proceso de comprensión.  
Tema 2. El proceso de composición del texto escrito. 
Tema 3. Características del texto oral. El debate.  
Tema 4. La lectura de la imagen. 
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Tema 5. El texto audiovisual. 
Tema 6. El texto literario narrativo. 
Tema 7. El texto literario poético. 
Tema 8. El texto multimodal: la lectura en internet. 
Tema 9. El texto periodístico. 
Tema 10. El texto argumentativo. 
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