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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, los planes docentes
alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran
dichos impedimentos.
La asignatura de Literatura española y su didáctica está dividida en dos bloques temáticos;
por un lado, la educación literaria, y, por otro, la didáctica de la literatura en Educación
Primaria. Como se puede apreciar, esta asignatura está enfocada principalmente a la
enseñanza de la literatura, aunque sin olvidar los principales autores y obras que
representan la cultura literaria española. Además, esta asignatura procura dar a conocer los
principales recursos y estrategias para fomentar la lectura y la escritura.
Esta asignatura está asociada al programa “Desarrollo de Destrezas Académicas en los
Títulos de Grado”.

RESUMEN
Asignatura de carácter básico con 6 créditos ECTS. Se imparte en castellano, en el tercer
curso, 1º cuatrimestre del Grado en Magisterio de Educación Primaria.
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Es una asignatura que pretende dotar al futuro maestro de conocimientos sobre los
aspectos básicos de la literatura española, partiendo siempre de un enfoque didáctico.
La asignatura se estructura en dos bloques. El primero se centra en la presencia de la
educación literaria en el currículo, el conocimiento de los géneros literarios y los recursos
estilísticos y, por último, en la importancia de los clásicos de la literatura española en
Educación Primaria.
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En el bloque 2 se analizan y estudian los aspectos fundamentales de la literatura infantil y
juvenil y las estrategias para la enseñanza de la literatura.
Competencia en lengua castellana necesaria para un correcto seguimiento: B2

Subject description
This subject is taken in the 1st semester of the 3rd academic year of the Primary Education
Degree programme. It has a value of 6 ECTS credits. This subject uses a didactic approach
and aims to provide the future teacher with knowledge about basic aspects of Spanish
literature. This subject is structured in two units. The first unit focuses on the presence of
literature in the curriculum, knowledge of literary genres, stylistic resources, and the
importance of the classics of Spanish literature in Primary Education. In the second unit,
students analyse and study the fundamental aspects of children’s and young people’s
literature, as well as strategies for teaching literature. This subject is taught in Spanish.
Students must have at least a B2 level of Spanish to take this course.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

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 Primaria. (Competencia genérica transversal nº 4 del Título de
Grado)
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. (Competencia genérica transversal nº 6 del
Título de Grado)
Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con
autonomía. (Competencia genérica transversal nº 8 del Título de Grado)
Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar
entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en
torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. (Competencia
genérica propia nº 1 del Título de Grado)
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos. (Competencia genérica propia
nº 3 del Título de Grado)
Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes. (Competencia
genérica propia nº 8 del Título de Grado)
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Competencias específicas:
1. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
2. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
3. Fomentar la lectura y animar a escribir.
4. Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
5. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

3. CONTENIDOS
BLOQUES DE CONTENIDO

CRÉDITOS

BLOQUE I: Educación literaria
Tema 1: La educación literaria en el currículo.
• Análisis e interpretación de los contenidos del
currículo relacionados con la educación literaria.
Tema 2: Literatura, géneros literarios y recursos estilísticos.
• Clasificación de los recursos estilísticos: figuras
fónicas, morfosintácticas y semánticas.
• Efectos del empleo de los recursos estilísticos en los
textos literarios.
• Géneros literarios: lírica, narrativa y drama.
Tema 3: Los clásicos de la literatura española en Educación
Primaria:
Lectura y enfoque didáctico de los textos literarios que se ofrecen
como lecturas a los alumnos de Educación Primaria:
• Literatura medieval, Renacimiento y Barroco.
• Ilustración, Romanticismo y Realismo.
• Generación del 98, Modernismo y Generación del 27.
• Segunda mitad del siglo XX y literatura actual.
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BLOQUE II: Didáctica de la literatura.
Tema 4. Literatura infantil y juvenil: aspectos fundamentales
• Clasificación de la literatura infantil.
• Textos orales de tradición cultural.
• Poesía de autor, cuento y novela.
Tema 5. Estrategias para la enseñanza de la literatura
• Modelos didácticos de la enseñanza de la literatura.
• Posibilidades didácticas de la literatura
• Desarrollo de la competencia literaria en el alumno de
Educación Primaria.

2
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Modalidad

HORARIO PRESENCIAL

Clases
teóricas
Seminariostalleres

Clases
prácticas

HORARIO
SEMIPRESENCIAL /
TRABAJO AUTÓNOMO

Tutorías
Estudio y
trabajo en
grupo

Estudio y
trabajo
autónomo,
individual

Finalidad/Descripción
Hablar a los estudiantes
Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del
profesorado o de los estudiantes).
Construir conocimiento a través de la interacción y la actividad.
Sesiones
monográficas
supervisadas
con
participación
compartida (profesorado, estudiantes, expertos, etc.)
Mostrar cómo deben actuar.
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, laboratorio, de campo, aula de
informática, visitas, búsqueda de datos, bibliotecas en red,
Internet, etc.)
Atención personalidad a los estudiantes. Relación personalizada
de ayuda, donde un profesor-tutor atiende, facilita y orienta a uno
o varios estudiantes en el proceso formativo.
Hacer que aprendan entre ellos.
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,
memorias, obtención y análisis de datos, etc., para exponer o
entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en
grupo.
Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.
Las mismas actividades que en la celda anterior, pero realizadas
de forma individual, incluye, además, el estudio personal
(preparar
exámenes,
trabajo
en
biblioteca,
lecturas
complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.), que es
fundamental para el aprendizaje autónomo.

4.1. Distribución de créditos
Número de horas totales: 150
30 horas de clase teórica
Número de horas presenciales: 48
15 horas de clase práctica
3 horas de seminario
Número de horas del trabajo propio del
102 de trabajo autónomo
estudiante: 102
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
•

•

•
•

Clases teóricas: en determinados temas se seguirá un método expositivo para la
transmisión de contenidos. En otros casos los estudiantes habrán leído el tema o
habrán realizado actividades relacionadas con él con anterioridad a la clase, y su
contenido será aclarado en ella.
Clases prácticas: consistirán fundamentalmente en la aplicación de los conceptos
trabajados en las clases teóricas o cuestiones relacionadas con ellos. También se
realizarán estudios de casos, análisis de documentos, y exposición por parte de los
alumnos de las actividades y ejercicios propuestos.
Seminarios: en ellos se trabajará uno de los temas que, por sus características,
requiera este tipo de organización.
Algunas de las sesiones de aprendizaje de esta asignatura podrían llevarse a cabo
de forma interdisciplinar con otras asignaturas pertenecientes al plan de estudios del
cuatrimestre.

Materiales y recursos
Se utilizará la plataforma de la comunidad virtual de la Escuela para que los alumnos tengan
acceso a los temas que se expondrán en las clases teóricas y a determinadas actividades
que se desarrollarán en las clases prácticas.
También se utilizarán materiales como fragmentos de textos literarios, artículos de revistas,
capítulos de libros, libros de texto de Lengua castellana y literatura de E. Primaria y
documentos audiovisuales.
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5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación, de calificación y
procedimientos de evaluación
Criterios de evaluación y calificación
Competencias específicas
1.- Adquirir formación literaria y
conocer la literatura infantil
2.- Fomentar la lectura y animar a
escribir.
3.- Conocer el currículo escolar de las
lenguas y la literatura.
4.- Desarrollar y evaluar contenidos del
currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las
competencias correspondientes en los
estudiantes
5.- Hablar, leer y escribir correcta y
adecuadamente en las lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Criterios de evaluación
Conocimiento y compresión de los
conceptos básicos de la asignatura.
Conocimiento y uso de estrategias
adecuadas para la lectura y análisis de
diferentes textos literarios.

%
35
30

Conocimiento e interpretación de los
contenidos del currículo de Educación
Primaria relacionados con la asignatura.

25

Uso correcto del lenguaje oral y escrito
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Procedimiento de evaluación
1. Esta asignatura tiene una convocatoria ordinaria en el mes de enero y una
extraordinaria en el mes de junio.
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 coordinador de su curso. Esta solicitud
se presentará en las dos primeras semanas de clase, la resolverá la dirección de la
Escuela y podrá ser aceptada o no.
4. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no superen la
ordinaria y se desarrollará bajo la modalidad elegida para la convocatoria ordinaria.
5. Las características de la evaluación continua y final para esta asignatura 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 y uso de estrategias adecuadas para la lectura
y análisis de diferentes textos literarios.
Conocimiento e interpretación de los contenidos del currículo
de Educación Primaria relacionados con la asignatura.
Uso correcto del lenguaje oral y escrito.
%

Examen

Criterios
de evaluación

Prácticas
individuales

Herramientas de evaluación

Trabajos de
Seminario

EVALUACIÓN CONTINUA. Convocatoria ordinaria y extraordinaria

X

X

X

35

X

X

X

30

X

25

X
40

X
40

10
100

X
20

Conocimiento y compresión de los conceptos básicos de la asignatura
Conocimiento y uso de estrategias adecuadas para la lectura y análisis
de diferentes textos literarios.
Conocimiento e interpretación de los contenidos del currículo de
Educación Primaria relacionados con la asignatura.
Uso correcto del lenguaje oral y escrito.
%

%

Criterios
de evaluación

Examen

Herramientas de evaluación

Trabajos
individuales

EVALUACIÓN FINAL. Convocatorias ordinaria y extraordinaria

X
X

X
X

35
30

X

25

X
80

10
100

X
20
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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
establecidos para su medida.

6. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía Básica
•

Coronas, M. (2000). La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender.
Navarra: Gobierno de Navarra. Versión de texto accesible en:
http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/blitz_files/Blitzverde1.pdf
Concibe la biblioteca escolar como un moderno centro de recursos, propicia el intercambio de
actividades realizadas desde la biblioteca escolar y proporciona recursos e ideas de
dinamización y la animación a la lectura.

•

Estébanez, D. (2002). Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza.
Este diccionario proporciona una información rigurosa y actualizada sobre los conceptos
fundamentales de las diferentes disciplinas que integran la denominada ciencia de la literatura. El
abundante uso de ejemplos, así como su lenguaje preciso y accesible, y la indicación de la
bibliografía pertinente en cada caso, hacen de esta obra una herramienta indispensable para el
estudio de cualquier materia relacionada con el ámbito de las letras

•

Lomas, C. (2008). Textos literarios y contextos escolares. Barcelona: Graó.
Este libro trata de ofrecer ideas sobre cómo orientar la educación literaria en las escuelas e
institutos en un tiempo en el que el alumnado está influido por la omnipresencia de las imágenes.

•

Martín Vegas, R. A. (2009). Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid:
Síntesis.
Este libro constituye un texto de referencia para los estudiantes de Grado en Educación Primaria
y para los profesores de esta etapa que deben poner en práctica distintas estrategias didácticas
para acercar a sus alumnos al conocimiento de la lengua y la literatura, así como al placer por la
lectura.

•

Mendoza, A. (2003). Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid: Pearson Educación.
Es un libro de texto fundamental para los futuros maestros que deseen adquirir una capacitación
didáctica para la intervención práctica en esta materia. También revisa de manera crítica todos
los enfoques teóricos y metodológicos de los estudiosos de la Lengua y la Literatura y su
Didáctica.

•

Prado, J. (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI.
Madrid: La Muralla.
Este libro está dirigido a alumnos universitarios, futuros docentes en formación, y a profesores de
lengua y literatura que desarrollan su labor en Educación Primaria. Presenta reflexiones teóricas,
orientaciones metodológicas y abundantes sugerencias de recursos y actividades de enseñanzaaprendizaje y de evaluación, basadas en los actuales enfoques comunicativos.
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