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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Departamento: 
Lenguas Modernas 
 
Academia: 
Lengua y Cultura 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Uso de Textos Literarios en la Enseñanza de Lenguas I 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM328    6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 
o CL= curso laboratorio 
o L = laboratorio 
o P = práctica 
o  = taller 
o CT = curso – taller 
o N = Clínica 
o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
o Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o LIDILE 
o LIDIFLE 

LM048 
LM049 

 
Area de Formación: 
 
 
Elaborado por: 
 

 
Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 
   
 



2. PRESENTACION 
 
 
 
Desarrollar la capacidad de pensar, analizar, y manipular un texto de lectura y aplicar esta 
sensibilidad literaria en la aula de instrucción y afuera. 
 

 
 
 
3.UNIDAD DE COMPETENCIA 
1. El alumno desarollará la capacidad de análisis y apreciación de un texto ya sea 
provocativo o evocativo, conectándolo directamente a su propia vida. 
 
2. El alumno conocerá y evaluará diferentes tipos de textos literarios como recursos 
potenciales para su uso en el aula. 
 
3. El alumno conocerá y apreciará la estructura y la sensibilidad de un poema. 
 
4. El alumno concocerá y apreciará una canción como un texto literario. 
 
5. El alumno conocerá y apreciará la estructura y sensiblilidad de un cuento folklorico. 
 
6. El alumno conocerá y apreaciará la estructura y sensibilidad de un cuento corto. 
 
7. El alumno concocerá y apreciará como convertir cualquier texto de un revista o periodico 
en un texto literario. 
 
8.  El alumno diseñará una serie de actividades que integren material literario con las 
habilidades lingüísticas. 



 
4. Saberes 
 
Saberes 
prácticos 
 
 

1. Fábulas como textos literarios que se pueden usar en la enseñanza de 
idiomas 
2. Cuentos folclóricos como textos literarios que se pueden usar en la 
enseñanza de idiomas 
3. Cuentos cortos como textos literarios, etc. 
4. Poemas como textos literarios, etc. 
5. Canciones como textos literarios, etc. 
6. Cómo desarrollar cualquier lectura de una revista o periódico como un 
texto literario para el uso en la enseñanza de idiomas 
 

Saberes 
Teóricos 
 

1. El concepto del texto literario 
2. Fábulas como textos literarios que se pueden usar en la enseñanza de 
idiomas 
3. Cuentos folclóricos como textos literarios que se pueden usar en la 
enseñanza de idiomas 
4. Cuentos cortos como textos literarios, etc. 
5. Poemas como textos literarios, etc. 
6. Canciones como textos literarios, etc. 
7. Análisis de libros de texto desde la perpectiva del uso de sus lecturas. 
 

Saberes 
formativos 
 
 

1.  Valorar y disfrutar textos literarias. 
2.  Inculcar una sensiblidad literaria. 
3.  Reflexionar, pensar, y escribir reacciones sobre textos literarias 
4.  Formentar estos valores en su propios alumnos. 
 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
1.  El Texto Literario 
 1.1 El concepto de literario 
 1.2 Los conceptos de pensar, de reflexionar, de reaccionar 
2.  La Fabula y Cuento Folklorico 
 2.1 El concepto de la moraleja 
 2.2 Los usos en la aula de instrucción 
3.  El Cuento Corto 
 3.1 La voz y la perspectiva 
 3.2 El discurso 
 3.3 Los usos en la aula de instrucción 
 
4. El Poema 
 4.1 El ritmo y el uso de lenguaje 
 4.2 La voz y la perspectiva 
 4.3 Los usos en la aula de instrucción 
 
5. Textos Literarios en libros de texto de idiomas 
 5.1 Cómo evaluarlos 
 5.2 Cómo augmentarlos 
6. Lecturas de Periodicos 
 6.1 Son solamente de “noticias?” 
 6.2 Cómo adaptarlos en un manera “literario”. 
7. Elementos de Diseño 
 7.1 Revisión de la metolodogía de la lexion de lectura 
 7.2 Cómo encontrar el punto más interesante para desarrollar 
 
 
 
6. ACCIONES 



1. Desarollar la capacidad de análizar y apreciar un texto ya sea provocativo o evocativo, 
conectándolo directamente a su propia vida. 
 
2. Conocer y evaluar diferentes tipos de textos literarios como recursos potenciales para su 
uso en el aula. 
 
3. Conocer y apreciar la estructura y la sensibilidad de un poema. 
 
4. Concocer y apreciar una canción como un texto literario. 
 
5. Conocer y apreciar la estructura y sensiblilidad de un cuento folklorico. 
 
6. Conocer y apreciar la estructura y sensibilidad de un cuento corto. 
 
7. Concocer y apreciar como convertir cualquier texto de un revista o periodico en un texto 
literario. 
 
8.  Diseñar una serie de actividades que integren material literario con las habilidades 
lingüísticas. 
 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
1.  Análisis del libro de texto. 
 
2.  Presentación individual de 
un plan de clase basado en 
un texto literario 
 
3.  Portofolio individual 
 

1. Responder a las preguntas 
siguientes:  ¿Cómo utiliza 
sus lecturas?  ¿Son 
interesantes para los 
alumnos?  ¿Por qué sí o  no?  
Cómo suplementaría las 
lecturas? 
 
2.  Presentar con claridad, cohesión 
y su una demostración de 
integración de actividades con las 
cuatro habilidades.  Entregar un 
plan de clase escrito con objetivos, 
pasos, y materias. 
 
3.  El portafolio tiene dos tes:        
A. La Lectura Independiente: 
Análisis del alumno de por lo 
menos de 2 cuentos cortos 
y dos poemas desde las 
perspectivas que hemos 
explorado en la clase 
B. Una colección de lecturas 
cortas (anuncios, articulos de 
revistas, etc.) que el alumno 
ha seleccionado explicando 
detalladamente cómo se 
puede utilizar  cada una de 
ellas  en una clase de idiomas 
y a qué nivel. 
 

1.  Realidad educativa 
inmediata. 
2.  Experiencia como alumno 
en el aula. 
3.  Situaciones de enseñanza 
diferentes a las del presente 
curso. 
4.  Distintos ámbitos de 
planeación y progamación de 
cursos en inglés. 
5.  Diversidad de acciones 
educativas con apoyo de 
resursos didácticos literarios. 
 
 

 
 
10. CALIFICACIÓN 
 
1.  Análisis del libro de texto        20% 
 
2.  Presentación individual de un plan de clase basado en un texto literario  30% 
 
3.  Portafolio Individual        50% 
 
 
 
 
 
 



11. ACREDITACION 
Cumplir con el 80 porciento de asistencia. 
Obtener 60 de calificación. 
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