
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMEN                           
(SOLO PARA ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL) 

ASIGNATURA Literatura infantil y su didáctica: Autores y géneros más 
adecuados en la enseñanza del inglés 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado de Educación Primaria. Mención lengua extranjera 
(inglés) 

CARÁCTER Convocatoria ordinaria 
FECHA 25/01/2021 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas para el 
examen escrito  
30 minutos para la 
prueba oral  
30 minutos para el 
caso práctico 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

17:00 
Aula 1.1 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todos los alumnos que estén en el acta de la asignatura y 
a los que se les haya concedido oficialmente la evaluación 
única 

 

Modalidad y 
Estructura 

PARTE A: Examen escrito en español (40% de la nota)  

5 preguntas a desarrollar del Temario. En plataforma hay 
colgadas una lista de posibles preguntas para el examen.  

PARTE B: Prueba oral (30% de la nota) 

Entrevista en la tutoría de la profesora sobre un mínimo de 
cuatro libros a elegir de la lista seleccionada por la 
profesora. En plataforma, hay colgada una lista de 
preguntas orientativas. 
 
PARTE C: Resolución de caso práctico: 30% 

Los alumnos tendrán que plantear dos explotaciones 



didácticas sobre: 
 Uno de los libros de la lista del examen oral 
 Un poema, limmerick, rhyme o canción 

Dicha explotación se presentará íntegramente en inglés y 
tendrá lugar en el aula designada por la profesora bajo cita 
previa durante el periodo no docente. 

 

MATERIA A 
EXAMINAR 

Para el examen escrito: Bibliografía fundamental Introducción 
a la literatura infantil y juvenil actual. Teresa Colomer. 
Editorial Síntesis. (2ª Edición actualizada) 

Para la prueba oral y para el caso práctico: Lista de libros 
elaborada por la profesora y power points de los temas 1, 2, 3 
y 4. Lista de posibles preguntas para la entrevista oral. Todo 
este material está colgado en plataforma. 

 
 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

Para aprobar la asignatura será necesario superar cada una 
de las partes con una puntuación mínima de 5.  

Para realizar las pruebas orales, se deberá concertar una 
cita previa con la profesora de la asignatura. 

 

Fdo. Loreto Gómez López-Quiñones (coordinadora de asignatura) 


