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This final work will be focused on a didactic unit for the development of language skills through for and against essays. This
didactic unit is designed for fourth year of primary education in which the four basic communication skills: speaking, listening,
reading and writing are developed. It is expected to help the teaching and learning process using authentic materials and real
texts including the ICT resources into the process. With the methodology used it will be achieve meaningful learning. At the end
of the unit there will be conclusions taking into account the results from the project being compared with the initial hypothesis.
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Communicative skills; Communication; Authentic materials; Meaningful learning; Argument.
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En este trabajo de Fin de Grado, se presenta una secuencia didáctica para el desarrollo de las habilidades lingüísticas a través de
la argumentación en edades tempranas. Esta secuencia didáctica esta diseñada para cuarto curso de Educación Primaria donde
se ponen en práctica las cuatro habilidades comunicativas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. Se pretende que el uso de
textos y materiales auténticos, las tecnologías de la información y la comunicación, ayuden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta unidad didáctica se llevará acabo a través de una metodología activa fomentando el aprendizaje
significativo. Se contrastan objetivos y suposiciones iniciales sacando conclusiones finales basadas en la práctica,
experimentación y observación del proyecto.
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