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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Educación Primaria  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES  

Tener cursada la asignatura Didáctica de la Lengua española I (1º curso, 2º semestre de la Titulación). 
Poseer un buen dominio de la lengua en sus aspectos instrumentales (expresión y comprensión oral y 
escrita), así como unos conocimientos esenciales sobre Lingüística para poder profundizar en el estudio 
del desarrollo de las habilidades comunicativas desde la perspectiva didáctica.  
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura: enfoques metodológicos. El currículum de Lengua y Literatura 
en Educación Primaria. Macrohabilidades discursivas: hablar, escuchar, leer y escribir. Modelo de 
competencia discursiva para la Educación Primaria. Didáctica del lenguaje oral: desarrollo de la 
adquisición lingüística. Didáctica del lenguaje escrito: desarrollo de la adquisición de la lectoescritura. La 
lectura: tipos y metodologías didácticas para su aprendizaje y enseñanza. La expresión escrita: 
composición, caligrafía y ortografía. Recursos y materiales para la educación lingüística en la escuela 
primaria. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
Relación 
CG/CE 

 
C1. 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. 
 
C2. Diseñar, planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración 
con otros docentes y profesionales del 
centro. 
 
C3. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y plurilingües. Fomentar 
la lectura y el comentario crítico de textos 
de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo 
escolar. 
 
C4. Diseñar y regular espacios de 
aprendizaje en contextos de diversidad y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDM7.3. Conocer el currículo escolar de 
las lenguas y la literatura. 
 
CDM7.10. Desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias 
correspondientes a los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, C4 
/CDM 7.3, 
CDM 7.10 
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que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conformen los valores de la 
formación ciudadana. 

 
CDM7.2. Adquirir formación literaria y 
conocer la literatura infantil. 
CDM7.4. Hablar, leer y escribir correcta 
y adecuadamente en las lenguas oficiales 
de la Comunidad Autónoma.  
CDM7.6. Fomentar la lectura y animar a 
escribir. 
 

 

CDM7.5. Conocer el proceso de 
aprendizaje del lenguaje escrito y su 
enseñanza. 
 

 

C10. Reflexionar sobre las prácticas de 
aula  para innovar y mejorar la labor 
docente. Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo entre los 
estudiantes. 
C11. Conocer y aplicar en el aula las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a la 
riqueza cultural. 
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OBJETIVOS  

 

 
OBJETIVOS 
 

 
Relac
ión 
CG/C
E 

 
Indicadores  
(expresados como resultados esperables del aprendizaje).

 
 
 
1. Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, diseñar procesos de enseñanza y 
aprendizaje interdisciplinares, multiculturales e 
igualitarios y abordar el aprendizaje eficaz de la 
lengua fomentando la lectura crítica. 
 
2. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la 
literatura, desarrollarlo y evaluarlo con recursos 
didácticos adecuados para la consecución de las 
competencias de los alumnos.  

 
 
 
 
 
C1, C2, 
C3, C4 / 
CDM 
7.3, 
CDM 
7.10 

 
Domina los contenidos teóricos y prácticos de 
de la materia. 
 
Analiza, interpreta y aplica la legislación  
educativa en los diseños curriculares. 
 
Contrasta distintos modelos de enseñanza y  
selecciona los aspectos más eficaces. 
 
Planifica sesiones didácticas de manera   
interdisciplinar y globalizadora. 
 

 
 
3. Reflexionar sobre la docencia para mejorarla e 
innovar teniendo muy en cuenta todas las 
posibilidades que las TICs ofrecen. 

C10, 
C11 

 
Desarrolla iniciativas propias y útiles para la  
elaboración de diseños curriculares. 
 
Selecciona información en la red y la incorpora a  
su  bagaje didáctico. 
 

 
 
 
4. Adquirir y promover una formación 
comunicativa y literaria adecuada al currículo  
de Educación Primaria. 

 
 
 
CDM 
7.2, 
CDM 
7.4, 
CDM 7.6

  
No comete faltas de ortografía, sintaxis y  
puntuación. 
 
Práctica la capacidad de análisis y síntesis. 
 
Selecciona de manera crítica textos dentro del  
marco de la literatura española  
 

 
 
 
5. Conocer el proceso de aprendizaje del 
lenguaje escrito y su enseñanza. 

 
 
 
 
CDM 7.5

 
Produce textos con claridad, coherencia y calidad. 
 
No comete faltas de ortografía, sintaxis y  
puntuación. 
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Practica distintos métodos de enseñanza del  
lenguaje escrito. 
 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Tema 1. La Didáctica de la Lengua y la Literatura.   
1.1. Definición y contenido de la disciplina.  
1.2. Aspectos de la enseñanza de la lengua.  
1.3. Enfoques metodológicos en la enseñanza-aprendizaje de la lengua. 
 
Tema 2. El currículum de Lengua y Literatura en Educación Primaria.  
2.1. Enfoques teóricos y didácticos de los contenidos del área.  
2.2. Objetivos, organización, estructuración  y secuenciación de los contenidos.  
2.3. Criterios de evaluación. 
 
Tema 3. Las habilidades lingüísticas.  
3.1. El concepto de habilidad lingüística.  
3.2. Habilidades lingüísticas y competencia comunicativa.  
3.3. Las habilidades, según el MRE: hablar e interactuar, escuchar, leer y escribir.  
 
Tema 4. Didáctica del lenguaje oral.  
4.1. Adquisición, aprendizaje y desarrollo de la lengua oral.  
4.2. Su importancia en la Educación Primaria  
4.3. La comprensión auditiva: objetivos y  microhabilidades que intervienen.    
4.4. La expresión oral: objetivos. Situaciones de comunicación oral: monologadas y plurigestionadas.  
4.5. Metodología para la enseñanza de la lengua oral. Recursos y actividades.  
4.6. Evaluación de la lengua oral. 
 
Tema 5. Didáctica de la lectoescritura.  
5.1. Concepto.  
5.2. Métodos para su  enseñanza. 
5.3. Componentes de la lectura. 
5.4. Objetivos de la lectura.  
5.5. Los tipos de lectura y sus dificultades.  
5.6. La escritura. Etapas en el desarrollo de su aprendizaje.  Tipos de escritura. 
5.7. Evaluación del aprendizaje lectoescritor. 
 
Tema 6. La comprensión lectora.  
6.1. Concepto de comprensión lectora.  
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6.2. Tipos de lectura comprensiva y sus dificultades.  
6.3. Estrategias de lectura.  Recursos y estrategias para la enseñanza de la lectura comprensiva.  
6.4. Evaluación de la comprensión lectora. 
 
Tema 7. Didáctica de la ortografía.  
7.1. Importancia de su enseñanza. Objetivos.  
7.2. Los contenidos ortográficos: selección, organización y secuenciación. 
7.3. Las dificultades ortográficas y sus causas.  
7.4. Metodología para su enseñanza. Estrategias y recursos didácticos. 
7.5. Las actividades ortográficas. 
 

 
 
TEMARIO PRÁCTICO 
 
Tema 1. La Didáctica de la Lengua y la Literatura.   

- Análisis crítico de la secuenciación en el currículum de Educación Primaria 
Tema 2. El currículum de Lengua y Literatura en Educación Primaria.  

- Estudio y análisis crítico de un artículo lingüístico. 
Tema 3. Las habilidades lingüísticas.  

- Creación de un PPT de las habilidades lingüísticas  
Tema 4. Didáctica del lenguaje oral.  

- Taller de expresión oral I 
- Grabación y comentario de una intervención oral 

Tema 5. Didáctica de la lectoescritura.  
- Estudio de los métodos de enseñanza de la lectoescritura y creación de un modelo. 

Tema 6. La comprensión lectora.  
- Representación teatral de un texto creado por los alumnos. 

Tema 7. Didáctica de la ortografía.  
- Taller de expresión oral II. 
- Creación de una actividad didáctica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

- Alarcos Llorach,  E. (2000), Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe. 
- Álvarez, T. (2005), Didáctica del texto en la formación del profesorado. Madrid: Síntesis. 
- Asociación de Academias de la Lengua Española (2009), Nueva Gramática de la lengua española. 

Madrid, Espasa 
- Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Ortografía de la lengua española. 

Madrid, Espasa 
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- Cassany, D. et al. (2007), Enseñar lengua. Barcelona. Graó. 
- Consejo de Europa (2001), Marco de referencia europeo para las lenguas. Estrasburgo. 
- Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
- Gómez Torrego, L. (2013) Gramática didáctica del español. Madrid: SM. 
- Grupo de Investigación “Hacia una sociedad del conocimiento y la información” (2005), Pautas 

para comunicación oral y escrita, Universidad de Granada 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, texto consolidado. 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
- Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Barcelona: Paidós. 
- Martín Vegas, R.A. (2009), Manual de didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis. 
- Mendoza Fillola, A. y otros (1996). Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y 

secundaria. Madrid: Akal. 
- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía. 
- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía. 
- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

- González Fernández, A. (2004). Estrategias de comprensión lectora. Madrid: Síntesis.  
- Nemirovsky, Myriam (1999). Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y temas aledaños. México 

D. F.: Paidós. 
- Núñez Delgado, M.ª  P. (2003). Didáctica de la comunicación oral: bases teóricas y orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de la competencia discursiva oral en la educación obligatoria. 
Granada: Grupo Editorial Universitario.  

- Núñez Delgado, P. (2006): Taller de comprensión lectora.  Barcelona: Octaedro. 
- Pérez González et al. (2007): Lectura. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. 

Valladolid: La Calesa. 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://textos.grao.com 
www.rae.es 
www.mec.es 
www.cervantes.es 
www.juntadeandalucia.org 
 www.lenguayliteratura.org 
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www.ite.educación.es 
www.proel.org 
www.amediavoz.com 
www.juntadeandalucia.es/averroes 
www.fundaciongsr.es  
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 
 

 
Objetivos 

 
Relación 
CG/CE 

 
ESTRATEGIAS Enseñanza 
/Aprendizaje 

 
1. Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje 
interdisciplinares, multiculturales e igualitarios y abordar 
el aprendizaje eficaz de la lengua fomentando la lectura 
crítica. 
2. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la 
literatura, desarrollarlo y evaluarlo con recursos 
didácticos adecuados para la consecución de las 
competencias de los alumnos. 

 
C1, C2, C3, 
C4 / CDM 
7.3, CDM 
7.10 

 
Análisis crítico de textos 
 
Presentación de actividades y 
materiales didácticos 
 
 Confección de secuencias didácticas 
globalizadas 
 
 

 
3. Reflexionar sobre la docencia para mejorarla e innovar 
teniendo muy en cuenta todas las posibilidades que las 
TICs ofrecen. 

 
 
C 10, C 11

 
Selección de textos alternativos 
 
Elaboración de PPT sobre las 
habilidades lingüísticas 
 
 

 
4. Adquirir y promover una formación comunicativa y 
literaria adecuada al currículo de Educación Primaria. 

 
 
CDM 7.2, 
CDM 7.4, 
CDM 7.6 
 

 
Exposición oral en público (fluidez, 
claridad, corrección, concisión y 
coherencia) 
 
Comentarios crítico-literarios de 
lecturas 
 
 

5. Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito 
y su enseñanza. 

CDM 7.5 Producción de textos claros, concisos, 
coherentes y de calidad 
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Diseño de un método propio de 
enseñanza del lenguaje escrito 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 
 

Relación         
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS % 

 
 
Obj. 1(C1, C2, C3, C4) 
y Obj. 2 (C10 y C11) 

 
Ejercicio de análisis crítico 
 

 
5% 

Ejercicio de elaboración de PPT 
 

5% 

 Examen  temas  1-2-3 
 

15% 

Obj. 4 (CDM7.2, 
CDM7.4 y CDM 7.6) 

Taller Oral I 
 

5% 

Obj. 5 (CDM7.5) Métodos de lectoescritura 
 

5% 

Obj.4 (C1, C2, C3 y 
C4) 

Representación teatral 
 

5% 

Obj. 2 (C10 y C11) y 
Obj. 4 

Diseño de actividad 
 

5% 

Obj. 1 y Obj. 3(CDM 
7.3 y CDM 7. 10) 

Comentario de artículo 
 

5% 

Obj. 4  Taller Oral II 
 

5% 

Obj. 4  Grabación de una intervención oral y 
comentario 

5% 
 

 
 
Obj 1 y Obj. 4 

Entrevista I 
 

5% 

Entrevista II 
 

5% 

Entrevista III 
 

5% 

 Examen temas 4, 5, 6 y 7 
 

25% 

 TOTAL 100% 
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Observación: La evaluación continua es obligatoria, salvo en los casos que la Ley recoge para la 
evaluación única final. Para no perder la evaluación continua, la presencialidad de los alumnos 
deberá ser al menos del 70% de las horas de clase. 
Para superar la asignatura hay que realizar y superar TODAS las actividades citadas 
anteriormente. 
En todos los trabajos y los exámenes, se tendrán en cuenta la ortografía y la expresión a la hora de 
puntuarlos (Ver información adicional). 
 

Evaluación continua Evaluación Final 
Convocatoria ordinaria: 

 Examen  40 % 
 Prácticas 45% 
 Entrevistas libros 15 % 

Convocatoria ordinaria: 
 Examen 50% 
 Entrevistas libros y grabación 20 % 
 Entrega Portafolios 30% 

Convocatoria extraordinaria: 
 Examen 40% 
 Prácticas 45% 
 Entrevistas libros 15% 

Se les guardará a los alumnos cualquiera de 
las tres partes que tuviera superada en la 
convocatoria ordinaria 

Convocatoria extraordinaria: 
 Examen 50% 
 Entrevistas libros y grabación 20% 
 Entrega portafolios 30% 

 
Observaciones:  
 
Todas las actividades escritas deberán ser entregadas en un portafolios el día del examen. 
Las actividades orales se realizarán en las horas de tutoría del profesor consensuando previamente 
una cita. 
Para superar la asignatura se requiere realizar y superar TODAS las actividades. 
  En todos los trabajos y los exámenes, se tendrán en cuenta la ortografía y la expresión a la hora de 
puntuarlos (Ver información adicional). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 
(Aprobados por Junta de Centro 9-04-2015) 

JUSTIFICACIÓN:  
La Orden ECI/3857/2007 y la Orden ECI/3854/2007, por las que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, indican en el apartado 5: Al 
finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana, y 



 

 
 

 

Página 11 

cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían saber expresarse 
en alguna lengua extranjera según el nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
 
CRITERIOS: 
Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues se trata de 
comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso de la 
lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los siguientes 
aspectos: 
1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de concordancia, 
sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos y sin otra clase de 
errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 puntos en la nota. Si los 
errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se podrá considerar el escrito como no 
aprobado. 
2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la carencia 
absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. Cada error supondrá 
una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una incorrección general a 
este respecto, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 
3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá suponer la 
disminución de hasta 1 punto en la nota. 
4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La carencia 
sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de acentuación) se 
penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo error, se considerará una 
falta única. 
5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 
penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará una falta 
única pese a la reiteración en el error. 
6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza léxica 
y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 
7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las diversas 
faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula del trabajo, cuánto 
resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota por el buen uso del idioma 
se habrá de señalar del mismo modo. 
8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta 1 punto menos en la nota. 
Notas: 
Primera. El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única 
falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 
Segunda. Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua, por ejemplo 
dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 
Tercera. Se recomienda el manual de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de 

la lengua Española (2012): Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa. 
 

 


