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ITINERARIO / RECORRIDO DE LA ASIGNATURA 

COMUNICACIÓN ESCRITA: CÓDIGOS ORTOGRÁFICOS Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA INGLESA 

 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

En los últimos cuarenta años, la enseñanza de las destrezas que tradicionalmente se distinguen 
en el aprendizaje de la lengua inglesa (Listening, Speaking, Writing and Reading) ha experimentado una 
auténtica revolución, en cuanto a la cantidad de métodos y enfoques que han aparecido y los miles de 
estudios que se han ocupado de comprobar la efectividad de los mismos. La enseñanza del inglés es toda 
una industria que ofrece una variedad impresionante de propuestas docentes. En la asignatura 
Comunicación Escrita: Códigos Ortográficos y Gramática de la lengua inglesanos vamos a ocupar de 
desgranar los métodos de enseñanza más populares y útiles aplicados a las destrezas de Reading y Writing, 
con especial atención (de ahí el nombre de la asignatura) en los aspectos de corrección gramatical y 
desarrollo textual. La asignatura tiene una doble dimensión, en cuanto se ocupa de la producción de 
textos (Writing) y la asimilación de los mismos (Reading), así como la tipología de cada uno de ellos. Con 
ejemplos especialmente dirigidos a los futuros profesores de primaria, se pretende que el futuro docente 
haya recorrido al final del semestre los métodos de enseñanza de estas destrezas fundamentales y se 
encuentre con más seguridad a la hora de planear sus clases, imaginar actividades y tomar decisiones de 
evaluación.  

En el aspecto teórico, en la asignatura vamos a comenzar presentando las perspectivas más 
eficaces para enseñar la lectura en inglés y el trabajo de/a través de textos en clase. Además, se justificará 
metodológicamente su uso y se darán claves para que el futuro maestro pueda aprovechar al máximo 
estos enfoques. La tipología textual será una cuestión clave al respecto, ya que textos distintos necesitan 
procesos de enseñanza/aprendizaje diferentes. Una vez visto este bloque, trabajaremos la escritura, de 
nuevo centrados en los distintos tipos y las estrategias que podemos plantear a los alumnos para ser más 
eficaces, ya sea desde un punto de vista ortográfico o comunicativo. Plantearemos cómo la elección 
adecuada de readings y writings es un método privilegiado para involucrar al alumno en el proceso de 
aprendizaje del idioma y para comunicar cultura de los países angloparlantes. Se tratará también sobre la 
conveniencia de utilizar materiales reales en el aula y el modo de hacerlo, para centrarse a continuación 
en las técnicas de asimilación del vocabulario y los grupos léxicos (idioms, phrasal verbs) más comunes. El 
temario acabará con un repaso de tres de los grandes pilares de la construcción de la enseñanza del inglés: 
la fonética y fonología, la gramática y la ortografía. Nos detendremos especialmente en ofrecer pistas 
para la enseñanza de la gramática, pues se trata de un tema en continuo debate que oscila entre los que 
piensan que debe o no enseñarse, aquellos que buscan más un enfoque comunicativo o insisten en la 
precisión, y la tensión entre ofrecer un aprendizaje de carácter inductivo o deductivo.  

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  CURSO: 4º 

COORDINADOR / PROFESOR: Rafael Ruiz Pleguezuelos 

 



  Curso 2020-21 

La metodología habitual de las clases teóricas combinará la exposición oral del profesor, apoyado 
siempre en unas presentaciones y materiales multimedia que estarán a disposición en la plataforma, con 
unos puntos de debate en los que el alumno será enfrentado a cuestiones concretas del temario sobre 
los que deberá reflexionar oralmente (de manera individual o en grupo, según requerimiento). También 
se trabajarán supuestos y aplicaciones prácticas en forma de actividades. Al acabar el semestre deberá 
ser entregado un portfolio en el que se recojan reflexiones sobre el proceso de aprendizaje del alumno y 
materiales de trabajo de la asignatura, de ampliación o especialización. 

En cuanto a la parte práctica de la asignatura, el alumno tendrá que responder a tres actividades 
de carácter práctico: 1) Campos léxico-semánticos en Primaria. 2) Creación de actividades de enseñanza 
de lectura y escritura originales. 3) Práctica de realia. Los alumnos serán requeridos a realizar una 
exposición en clase del proceso de realización, contenidos y conclusiones de la primera de la práctica, en 
la fecha anunciada en el calendario.  

Los materiales necesarios para seguir la asignatura estarán disponibles en la plataforma, así 
como la presentación de las explicaciones teóricas y las actividades de seguimiento. 

MEDIDAS COVID 19: En caso de suspensión de clases, o confinamiento total/parcial, todas las 
pruebas se harán de manera electrónica, pudiendo alterarse número de pruebas y porcentajes asignados 
a las mismas. Las exposiciones orales de los alumnos se realizarán mediante grabación de vídeo o audio.   

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

EVALUACIÓN CONTINUA EVALUACIÓN FINAL ÚNICA 

Convocatoria ordinaria 

Examen 40 % 
Portfolio/Monográfico y 

prácticas 
30 % 

Prácticas de unidad 20 % 
Actitud y participación 10 % 

 

Convocatoria ordinaria 

Examen 70 % 
Trabajo práctico y 

supuestos didácticos 
20 % 

Monográfico 10 % 
 

Convocatoria extraordinaria 

Examen 40 % 
Portfolio/Monográfico y 

prácticas 
30 % 

Prácticas de unidad 20 % 
Supuestos didácticos 10 % 

 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Examen 70 % 
Trabajo práctico y 

supuestos didácticos 
20 % 

Monográfico 10 % 
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NORMA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA: Un índice de plagio superior o igual al 30 % en un 

trabajo equivaldrá a 0 en el porcentaje que asignado, sin que exista posibilidad de rehacerlo.  

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

 Sesión teórica 
 Sesión práctica 
 Examen o entrega de material 

 

Días de clase Sesiones Actividades Entregas 
(21 de septiembre) Sesión de presentación 

Presentación de la 
asignatura. Temporalización 
de los contenidos teóricos y 
trabajos prácticos. Criterios 
de evaluación. 

  

 
(23 y 28 de 
septiembre) 

Tema 1 Sesión 1 
La comunicación humana. El 
aprendizaje natural de la 
lengua. 

  

Tema 1 Sesión 2 
La lengua escrita en el 
contexto del ELT. 

Leer el Prefacio de 
“Guide to teaching 
Reading at the Primary 
School Level-Unesco” 

 

 
(30 de septiembre y 5 
de octubre) 

Tema 2 Sesión 1 
Métodos de enseñanza de la 
lectura. Writing, reading and 
self-concerning. 

Reading activities. El 
estudiante debe 
imaginar actividades 
para una lectura 
ofrecida 

 

Tema 2 Sesión 2  
Pre-reading, During-reading 
and After-reading. The key to 
reading comprehension.  

Comentario en clase: 
Prefacio de “Guide to 
teaching Reading at 
the Primary School 
Level-Unesco” 

 

   
(7 y 14 de octubre) Examen Práctico de 

Unidades 1 y 2 
 Entrega de la 

actividad “Reading 
activities” 

Tema 3 Sesión 1  
El texto y las tipologías 
básicas. 

 Puesta en común de 
la actividad “Reading 
activities” 

 
(19 y 21 de octubre) Tema 3 Sesión2 

Tipología de actividades de 
trabajo de textos.  
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Tema 3 Sesión 3 
Métodos de evaluación de la 
lectura y escritura. 

Actividad: “Grading the 
student’s 
performance.” 

 

 

  

(26 y 28 de octubre) Tema 4 Sesión 1 
Teorías de adquisición del 
vocabulario. 

  

Tema 4 Sesión 2 
Mapas mentales y otras 
herramientas de 
memorización y conexión del 
vocabulario. 

Actividad: Realización 
del mapa mental. 

 

(4 y 9 de noviembre) Tema 4 Sesión 3 
Enseñanza de Word chunks: 
Teaching idioms, lexical 
groups, phrasal verbs… etc. 

  

Tema 4 Sesión 4 
The lexical approach 

Debate en clase: 
¿Precisión o 
comunicación? 

Exposición de trabajo 
realizado de la 
actividad: “Grading 
the student’s 
performance.” 

(11 y 16 de 
noviembre) 

Examen Práctico de 
Unidades 3 y 4 

  

   
(18 y 23 de 
noviembre) 

Información y debate: 
Spelling, Spelling bee 
techniques 

  

Tema 5 Sesión 1 
Enseñanza de la ortografía 
en lengua inglesa y su 
didáctica. 

 Entrega de práctica 
Mindmap 

(25 y 30 de 
noviembre) 

Tema 5 Sesión 2 
Evaluación de libros de texto 

 Puesta en común de 
la práctica Mindmap 

Tema 5 Sesión 3 
Realia: el uso de textos 
auténticos en clase.  

Realia activities. El 
estudiante debe 
seleccionar un material 
real para utilizar en 
clase de primaria. 

 

(2 y 9 de diciembre) Tema 6 Sesión 1 
Códigos gramaticales 
básicos en lengua inglesa y 
su didáctica. 

 Puesta en común de 
la práctica Realia. 
Entrega de trabajo en 
grupo – Feria 
interdisciplinar 

Tema 6 Sesión 2 
La gramática inglesa y los 
enfoques de ELT 
Inductive vs. Deductive 
Grammar Teaching. 

Entrega de trabajos 
individuales o 
portafolios (4 de 
diciembre) 

 



  Curso 2020-21 

(14 y 16 de 
diciembre)  

Examen Práctico de Unidades 5 y 6 

 Mock Exam - review   
 

Fecha oficial 
examen 

Pendiente de confirmación 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 
Todos los trabajos se realizarán en lengua inglesa. Se mantiene el criterio general de evaluación 
de la ortografía y expresión escrita: 0,5 puntos menos en el caso de faltas de ortografía y 0,2 en 
las de puntuación y/o expresión. Se permite tanto la norma ortográfica americana como la 
inglesa, siempre que se utilice con consistencia. 
 

2. Resumen normas APA 
 
En los trabajos, se deberán respetar las normas APA, de las que extractamos las fuentes de uso 
más comunes. Para otras referencias, deben consultar el documento original. 
 
LIBRO CON AUTOR 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial.  
 
Versión electrónica de libro impreso:   
Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com  
 
Capítulo de un libro:   
Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido (Ed.), 
Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.  
 
PÁGINAS WEB:   
Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo el 
documento (URL)    
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PORCENTAJE DETALLADO DE LAS NOTAS 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE LA NOTA 

Actitud y participación 10 % 

Monográfico 10 % 

Exámenes de unidad 20 % 

Práctica realia 10 % 

Práctica reading/writing 5 % 

Práctica campo semántico 5 % 

Examen oficial 40 % 

TOTAL 100 % 

 


