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Curso: La inteligencia lingüística. El desarrollo del Lenguaje 
 

 
 
PREVIO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS TEORICOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 
1.1 El lenguaje como expresión del desarrollo psíquico. 
1.2 Mecanismos y base fisiológica del lenguaje. 
1.3   Requisitos para el desarrollo exitoso del lenguaje.  
1.4   La investigación en el desarrollo del lenguaje. 
 

1.4.1 Caracterización del desarrollo evolutivo del lenguaje 
 
1.5  a relación lenguaje - lengua.  Los componentes de la lengua materna. 
 

1.5.1  Concepciones teóricas sobre la comunicación emocional y la oral en la formación 
de la lengua materna. 

 
1.6  Objetivos generales de la educación y la enseñanza de la lengua materna. 
1.7  Tareas generales del desarrollo del lenguaje y la lengua materna en infantil. 
 

1.7.1   Lenguaje externo y lenguaje interno. 
1.7.2   Formación del lenguaje coherente. 
1.7.3   Tareas de la cultura fónica del lenguaje. 
1.7.4   Lenguaje situacional y contextual. 
1.7.5   La literatura infantil 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Y PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 

  
2.1  Procedimientos metodológicos generales para la enseñanza de la lengua materna. 
2.2.  Principios organizativos 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBJETIVOS Y LOGROS. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO  DEL LENGUAJE 
 
3.1 Objetivos y logros del desarrollo del lenguaje en el primer año de vida (0 a 1 año) 
3.2  Objetivos y logros del desarrollo del lenguaje  del segundo y tercer año de vida (1 a 3 

años). 
3.3  Objetivos y logros del desarrollo del cuarto y quinto año de vida. 
3.4  Objetivos y logros del desarrollo del sexto año de vida (5 a 6 años). 
 
3.5   Contenidos generales de la lengua materna  
3.6  Orientaciones metodológicas para la ejercitación de las estructuras fonatorio-motoras. 
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3.7   Contenido del sistema de actividades por años de vida. 
 

3.7 .1   Sistema de actividades para el primer año de vida (0 a 1 año). 
3.7.2  Sistema de actividades para el segundo y el tercer años de vida (1 a 3 años) 
3.7 .3 Sistema de actividades para el cuarto y quinto año de vida (3 a 5 años) 
3.7 .4   Sistema de actividades para el sexto año de vida (5 a 6 años). 

 
3.8 El  lenguaje defectuoso 

 
 
ANEXO: PLAN DE ACTIVIDADES. 

 
 


