
Periodización
Del 28 de enero al 3 de junio de 2015
10 sesiones (20 horas). Miércoles (28/ enero; 18 y 25/ febrero; 
18 y 25/ marzo; 22 y 29 abril; 20 y 27 mayo; 3 de junio)

Horario: 19:00-21:00 h

Lugar: Asociación de Vecinos del Carril. 
C/. Cristóbal Amorós, nº 23

Precio: Socios: 10 €
   No Socios: 20 €

Plazas: 30 (Para socios 20) 

Información y matricula
Sede Universitaria de Villena (C/ La Tercia nº 12)

Tel.: 966150848            e-mail: sede.villena@ua.es       

web.ua.es/es/seus/villena



Este taller se propone ofrecer herramientas lingüísticas y des-
trezas metodológicas para el desarrollo de una competencia 
lingüística que permita producir textos correctos y adecuados a 
la situación comunicativa.
Por el carácter eminentemente práctico del taller, se puede inci-
dir en cualquiera de los aspectos del temario, desde el uso de las 
grafías hasta la adquisición de recursos para lograr una expre-
sión escrita fluida.
Desde el inicio del taller, cada alumno establecerá qué conteni-
dos son los que le interesa desarrollar y marcará su ritmo de tra-
bajo, independientemente de la exposición teórica programada 
para cada sesión.

Objetivos
- Desarrollar una competencia efectiva en la corrección orto-

gráfica y gramatical de textos propios.

- Redactar de forma clara, fluida y eficaz textos profesionales.

- Desarrollar el pensamiento crítico, y estrategias de argu-
mentación y de razonamiento en la lectura y creación de 
textos.

- Escribir textos con una finalidad determinada, adecuación 
a la situación comunicativa y coherencia en su contenido.

- Aprender a utilizar los recursos de la lengua para crear tex-
tos cohesionados y correctos gramatical, ortográfica y léxi-
camente.

- Utilizar los recursos bibliográficos e informáticos para la es-
critura.

Metodología
- Bases metodológicas: exposición teórica, lectura, escritura 

y corrección.

- Materiales: esquemas de los temas; relatos y poemas, tex-
tos de los alumnos; recursos audiovisuales.

- Fases:

- Exposición teórica.

- Lectura de textos.

- Escritura: plasmación de los conocimientos adquiridos 
(normativa ortográfica y recursos de escritura) en la pro-
ducción de textos.

- Corrección: aplicación de los conocimientos en la correc-
ción de textos propios y reconocimiento de los errores.

Estas fases se repetirán en cada sesión. Las dos últimas se 
darán de forma sucesiva y continua: escritura > corrección > 
escritura > corrección...

Contenidos
1. Ortografía.

1.1. Sonido y grafía.

1.1.1. Vocales.
1.1.1.1. Consideraciones generales.
1.1.1.2. Palabras de ortografía dudosa: ü || hu-/gu- || w.

1.1.2. Consonantes.
1.1.2.1. Consideraciones generales.
1.1.2.2. Palabras de ortografía dudosa: b/v/w || c/qu/k 
|| c/z || g/gu/gü || g/j/x || h/ø || ll/y || r/rr || s/x.

1.2. Acentuación: uso de la tilde.

1.2.1. Reglas generales.

1.2.2. Diptongos, triptongos, hiatos.

1.2.3. Tilde diacrítica.

1.3. Signos ortográficos.

1.3.1. Diéresis.

1.3.2. Punto, coma, punto y coma, dos puntos y puntos 
suspensivos.

1.3.3. Signos de interrogación y exclamación.

1.3.4. Raya y guion.

1.3.5. Paréntesis y corchetes.

1.3.6. Comillas.

1.4. Uso de mayúsculas y minúsculas.

1.5. Unión y separación de palabras.

1.6. Extranjerismos.

2. Escritura.
2.1. Destinatario y objetivo.

2.1.1. Lenguajes formales e informales.

2.1.2. Lenguaje objetivo y lenguaje subjetivo.

2.2. Estilo y forma.

2.2.1. Sustantivación y adjetivación.

2.2.2. Tiempo y persona verbales.

2.2.3. Formas nominales del verbo: infinitivo, gerundio 
y participio.

2.2.4. Oración, párrafo y texto.

2.2.5. Oración simple y oración compuesta.

2.2.6. Vocabulario: sinónimos, antónimos, hiperónimos, 
hipónimos...

2.2.7. Barbarismos y neologismos.

2.2.8. Cacofonía y rimas internas.


