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1. PRESENTACIÓN
El Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, garantiza a
sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la
presencialidad total o parcial de la actividad docente en las sesiones presenciales, los
planes docentes alcanzarían sus objetivos de estas sesiones a través de una metodología
de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
Esta asignatura forma parte de la materia “Aprendizaje de lenguas y lectoescritura”, y
pretende adentrarse en el uso de los códigos oral y escrito de la lengua española, y
desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral y escrito atendiendo
al currículo escolar.
Por otra parte, el conocimiento de la literatura infantil y el folclore es fundamental para que el
futuro maestro profundice en la importancia de la educación estético-literaria y que conozca
las posibilidades que la literatura infantil ofrece para trabajar el lenguaje con los niños y
niñas de estas edades. Además, deberá ser capaz de diseñar actividades relacionadas con
la educación literaria.
RESUMEN
Asignatura de carácter básico con 6 créditos ECTS. Se imparte, en castellano, en el cuarto
curso, 1º cuatrimestre del Grado en Magisterio de Educación Infantil.
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Es una asignatura que pretende dotar al futuro maestro de conocimientos sobre los
aspectos básicos de la lengua española y la literatura infantil, partiendo siempre de un
enfoque didáctico.
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La asignatura se estructura en dos bloques. El primero se centra en el análisis de los
contenidos del Área de Lengua castellana presentes en el currículo de Educación Infantil. El
segundo bloque se centra en la didáctica de la literatura infantil.

Competencia en lengua castellana necesaria para un correcto seguimiento: B2

Subject Description
This subject is part of the subject "Learning languages and literacy", and aims to enter into
the use of oral and written codes of the Spanish language, and develop the teaching and
learning processes of oral and written language according to the school curriculum.
On the other hand, knowledge of children's literature and folklore is fundamental for the
future teacher to deepen the importance of aesthetic-literary education and to know the
possibilities that children's literature offers to work with children's language These ages. In
addition, you should be able to design activities related to literary education.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio
que conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en
Educación Infantil.
2. Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de
estudio y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole socioeducativa, científica y ética.
3. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con
autonomía.
4. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.
5. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
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Competencias específicas:
1. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa, así como las teorías
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
2. Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
3. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
4. Conocer la tradición oral y el folklore.
5. Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y
usos de la lengua.
6. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
7. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
8. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y la
escritura.
9. Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido

Créditos

BLOQUE I: Didáctica de la lengua
Tema 1. Introducción. Conceptos básicos de la lengua
Tema 2. Fonología y fonética. Teoría y didáctica en EI
Tema 3. Morfosintaxis. Teoría y didáctica en EI
Tema 4. Semántica. Teoría y didáctica en EI
BLOQUE II: Didáctica de la literatura infantil
Tema 5. Concepto de literatura infantil
Tema 6. Textos orales de tradición cultural: adivinanzas, nanas,
retahílas, primeras canciones
Tema 7. Poesía, cuento y teatro para niños
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
En esta asignatura se combinan las clases y tutorías presenciales, con materiales formativos
y herramientas tecnológicas que permiten la adquisición y construcción de conocimientos, el
trabajo autónomo y en equipo y la comunicación directa con el profesor y con el resto de los
compañeros.
Junto a la exposición didáctica de los contenidos encontrarás actividades con diferentes
objetivos. Para favorecer el trabajo en grupo cuentas con espacios virtuales como el foro y la
mensajería.
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A través de la plataforma, podrás comunicarte con el profesor y con los compañeros con los
que compartes la asignatura, recibir la documentación necesaria, enviar las respuestas a las
actividades propuestas y tener acceso a información sobre tu evolución y progreso.
La asistencia a las jornadas presenciales es totalmente optativa.

4.1. Distribución de créditos
Número de horas totales: 150
Número de horas presenciales: hasta 15
Clases prácticas
horas
Tutorías presenciales
Número de horas del trabajo propio del
Hasta 150 horas de trabajo autónomo
estudiante: hasta 150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Para trabajar los contenidos el estudiante dispondrá de material elaborado por el profesor,
con su correspondiente explicación y análisis, y realizará distintas actividades. Todos los
contenidos estarán disponibles en la Comunidad Virtual.

Materiales y recursos
Plataforma de aula virtual
El acceso a la modalidad semipresencial está
www.cardenalcisneros.es en la sección Comunidad Virtual.

disponible

en

la

página
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5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación, de calificación y
procedimientos de evaluación
Criterios de evaluación y calificación
Competencias específicas
Conocer el currículo de lengua y
lectoescritura de esta etapa, las
teorías sobre la adquisición y
desarrollo de los aprendizajes
correspondientes.
Conocer el proceso de aprendizaje
de la lectura y la escritura y su
enseñanza.
Adquirir formación literaria y en
especial conocer la literatura infantil.
Conocer y utilizar adecuadamente
recursos para la animación a la
lectura y la escritura.
Conocer y dominar técnicas de
expresión oral y escrita.

Criterios de evaluación
Conocimiento y compresión de
conceptos básicos de la asignatura.

%
los

40 %

Conocimiento e interpretación de los
contenidos del currículo de Educación 10 %
Infantil relacionados con la asignatura.
Formación literaria y lectoescritura.

20 %

Análisis de materiales y elaboración de
20 %
propuestas didácticas de calidad.
Participación activa en las clases.

10 %

Procedimientos de evaluación
1. Esta asignatura tiene una convocatoria ordinaria y una extraordinaria.
2. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación continua.
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria
ordinaria, deberá solicitar la evaluación final al profesor de la asignatura que la
trasladará al Subdirector de Ordenación Académica en la solicitud elaborada a tal
efecto. Dicha solicitud se presentará en las dos primeras semanas de clase y podrá
ser aceptada o no.
4. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no superen la
ordinaria y podrá ser tanto en modalidad continua como en final (un estudiante que no
ha superado la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, iría a la
extraordinaria en la misma modalidad).
5. Las características de la evaluación continua y final, tanto para la convocatoria
ordinaria como para la extraordinaria, están recogidas en esta guía docente.
6. Para más aclaraciones sobre la normativa de evaluación puede consultarse este
documento:
http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativaacademica/#examenes-y-calificaciones
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Conocimiento y compresión
de los conceptos básicos de la
asignatura.
Conocimiento e interpretación
de los contenidos del currículo
de
Educación
Infantil
relacionados
con
la
asignatura.
Lectoescritura
Formación literaria
Análisis de materiales y
elaboración de propuestas
didácticas de calidad
%

%
Examen

Criterios
de evaluación

Prácticas

Herramientas de evaluación

Trabajos de Seminario

EVALUACIÓN CONTINUA. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

X

X

X

20

X

X

X

20

X
X

X

X

20
20

X

X

20

40

20
40

100

Criterios
de evaluación

Conocimiento y compresión de los
conceptos básicos de la asignatura
Conocimiento e interpretación de los
contenidos del currículo de Educación
Infantil relacionados con la asignatura.
Lectoescritura
Formación literaria
Análisis de materiales y elaboración de
propuestas didácticas de calidad
%

%

Examen

Herramientas de evaluación

Trabajos individuales

EVALUACIÓN FINAL. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

X

X

20

X

X

20

X
X
X

X

20
20
20

20

80

100

Para superar la asignatura es imprescindible que el estudiante demuestre haber alcanzado
todas las competencias recogidas en esta guía a través de los distintos instrumentos
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establecidos para su medida. El estudiante ha de realizar todas las pruebas de evaluación
que se recogen en esta guía como requisito imprescindible, tanto en el proceso de
evaluación continua como en el proceso de evaluación final, ya sea en la convocatoria
ordinaria como la extraordinaria.
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Muy similar al anterior, este manual expone las grandes posibilidades existentes para
el desarrollo de la comprensión y expresión oral en el niño relacionándolo con los
cuentacuentos.

•

RAE (2001). Diccionario de la Real Academia Española. 22ª ed. Madrid: Espasa.
Diccionario de referencia para la búsqueda e información del léxico panhispánico. En
breve saldrá publicada la 23ª ed.

•

RAE (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.
Es imprescindible que cualquier estudiante universitario maneje la lengua castellana
con solvencia. Para ello, la ortografía de la RAE es el mejor instrumento.
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