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TEMA 5 
RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

(LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS) 

1. Recursos didácticos para el desarrollo de habilidades lingüísticas 

1.1. Libros y manuales: el libro de texto; los manuales de ortografía y 
gramática; el diccionario. 

1.2. El aula como espacio de interacción comunicativa: el diálogo; la 
exposición; el debate; la lectura oral de textos literarios. 

2. Recursos didácticos para el desarrollo de habilidades literarias 

2.1. La lectura como protagonista: talleres y clubes de lectura; 
encuentros con autores. 

2.2. La biblioteca de aula. 

R 

Cada maestrillo… 

En este tema, eminentemente práctico, trataremos de sistematizar y dejar bien 
dispuestos para su consulta una serie de recursos que pueden sernos útiles para 
el desarrollo de las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. En 
realidad casi puede decirse que no había necesidad de él, toda vez que dichos 
recursos van saliendo a relucir poco a poco en el Cuaderno de prácticas de cada 
tema, y además de forma mucho más concreta y contextualizada de lo que nos 
podemos permitir en este tema. 

Con todo, ya se sabe que cada maestrillo tiene su librillo. En nuestro caso, 
no está mal recordarlo, debemos aspirar a ser maestros con recursos. Quiere 
esto decir que no se trata tanto de fiarlo todo al libro de texto y otra serie de 
materiales bien conocidos, sino que en nuestra programación nosotros mismos 
debemos ser personas competentes a la hora de diseñar las actividades 
necesarias para ayudarnos en nuestra profesión. 

En la primera parte del tema hablaremos de recursos relacionados 
propiamente con la lengua. En el fondo, todos se resumen en uno: el libro sigue 
siendo nuestro mejor amigo. Pero no se trata de que nosotros mismos 
contribuyamos a hacer de los libros letra muerta antes de abrirlos, sino de saber 
extraer de ellos todo lo que es aprovechable en aras a conseguir una clase más 
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vívida y comunicativa. Por eso, frente a algunos recursos clásicos que todo 
profesor debe conocer y dominar (el libro de texto, los manuales de ortografía y 
gramática o el diccionario), consideraremos privilegiado el más clásico de 
todos: el aula como espacio de interacción comunicativa. Preparémonos para 
saber exprimirla y sacarle partido. 

Un segundo apartado está dedicado a recursos relacionados directamente 
con el desarrollo de las habilidades comunicativas. Y una vez más, todo pasa 
por el libro. A lo largo del temario veremos muchos otros, pero por ahora 
quedémonos con esto: hay que abrir las puertas de la lectura y considerar que la 
lectura es, a la vez, una puerta abierta. Los clubes de lectura, en ese sentido, 
veremos que pueden ser disfrutados no sólo por nuestros alumnos, sino 
también por su entorno social; los encuentros con autores, por su parte, abren la 
puerta de las aulas a nuevos, interesantes y enriquecedores puntos de vista, 
amén de ser una gran fuente de motivación. 

Sólo añadiremos una cosa, antes de acabar este breve escrito, y es que la 
gran protagonista será la Biblioteca de Aula, a la que le prestaremos una 
especial atención y le dedicaremos un seminario. Un consejo: si algún día llegáis 
a hacer una, si tenéis esa oportunidad, procurad mimadla.
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