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Información general de la asignatura

Denominación ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS IV

Código 100817

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Primaria 4 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Educación Primaria y Grado en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte

5 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

7

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.1 4.9

Número de
grupos

3 3

Coordinación TURULL RUBINAT, ALBERT

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

20% clases presenciales (aprox.) * 
80% clases no presenciales y trabajo autónomo (aprox.) * 

* Esta distribución puede verse alterada en función de las decisiones de la UdL y de la FEPTS sobre presencialidad,
semipresencialidad y virtualidad de la docencia con motivo de las restricciones derivadas de las medidas sanitarias de lucha
contra la pandemia de Covid-19 u otros.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán / castellano (Unidad 1) 
Catalán (Unidad 2)

Distribución de créditos Cada grupo de la asignatura recibe 7 créditos docentes, 3 de los cuales corresponden a la Unidad 1, sobre Didáctica de la lengua
y la literatura, y los 4 restantes corresponden a la Unidad 2, sobre Lengua catalana y variación.
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Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

MILLERA GRACIA, PAU pau.millera@udl.cat 3

RODRÍGUEZ CABRERA, JOSE MARIA josepmaria.rodriguez@udl.cat 3

SELFA SASTRE, MOISES moises.selfa@udl.cat 3

TURULL RUBINAT, ALBERT albert.turull@udl.cat 12

Información complementaria de la asignatura

Con esta cuarta asignatura se culmina el itinerario seguido por el alumnado de estos grados en Educación Primaria desde su primer año, con tres asignaturas
anteriores (una por curso) dedicadas a las lenguas catalana, castellana e inglesa, y a la didáctica de su enseñanza.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Dominar la lengua catalana y las otras lenguas más empleadas en la sociedad y en la escuela del país.

2. Tener los conocimientos necesarios para la enseñanza de estas lenguas, y de su literatura, en la Educación Primaria.

3. Conocer el currículo escolar de la Educación Primaria y su aplicación en la didáctica de las lenguas y de la literatura.

4. Conocer recursos didácticos y sistemas de evaluación relacionados con la enseñanza de las lenguas.

Competencias

—     Conocer la aplicación del currículum escolar de Educación Primaria de las lenguas y la literatura.

—     Conocer el proceso de aprendizaje de la lengua oral y escrita y su enseñanza.

—     Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes a los
estudiantes.

—     Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente las principales lenguas usadas a nivel social y escolar.

—     Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos en el ámbito de la materia.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

UNIDAD 1: DIDÁCTICA DE LA LENGUA (3 créditos)

1. Poesía

1.1. El ritmo, la rima y la estructura formal. Características
1.2. La expresión oral y corporal: la poesía como herramienta de adquisición del lenguaje
1.3. La poesía para niños: modelos poéticos. De las adivinanzas en las antologías
1.4. Algunas secuencias didácticas para trabajar la poesía en el aula

2. Teatro

2.1. Características del texto teatral. Las funciones actanciales de Propp
2.2. El teatro para niños: modelos
2.3. Algunas secuencias didácticas para trabajar el texto teatral y su representación

3. La didáctica de la ortografía

3.1. Modelos ortográficos y enseñanza de la lengua en el momento actual
3.2. Algunas aportaciones de los modelos ortográficos para la enseñanza de la gramática
3.3. Características básicas de una ortografía pedagógica
3.4. Las metodologías de la enseñanza de la ortografía: las tradicionales, las de base estructuralista y las centradas en el uso
3.5. Algunas secuencias didácticas para trabajar la ortografía en la escuela
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UNITAT 2: LENGUA CATALANA (4 créditos)

1. La variación lingüística

1.1. Lengua y variación. Conceptos de norma y adecuación
1.2. Origen, difusión y función de la diversidad lingüística
1.3. El mundo de las lenguas y la posición del catalán en Europa occidental

2. Lengua catalana y variación

2.1. La variación histórica o diacrónica: historia y evolución interna de la lengua
2.2. La variación estilística y funcional: los registros y la lengua estándar
2.3. La variación dialectal o diatópica: dialectos orientales y dialectos occidentales del catalán

3. Lengua, dialecto y escuela

3.1. Catalán estándar y catalán occidental: un modelo de lengua para la escuela
3.2. Políticas lingüísticas y políticas educativas
3.3. La onomástica, la paremiología y la literatura popular en la escuela

Ejes metodológicos de la asignatura

La materia usará una metodología adecuada a la semipresencialidad que determine la COVID-19. De las 4 horas de clase, 2 horas virtuales y dos horas
presenciales.

En las horas presenciales se trabajan las competencias relacionadas con la práctica real del aula de las tipologías textuales determinadas en los contenidos
de la materia.

En las horas en línea, se trabajan los conceptos teóricos de la materia mediante metodologías como el aula Flipped y otras metodologías más expositivas.

 

En caso de que la materia fuera totalmente presencial, se usará la siguiente metodología:

En esta materia se combinan las clases magistrales, las tutorías en grupos e individuales, las prácticas prácticas y el trabajo en grupo, en las clases
presenciales; en la lectura de textos y en la salida individual y grupal, en las sesiones no presenciales.

Siguiendo los porcentajes diseñados para la materia, y teniendo en cuenta que 7 ECTS equivalen a 175 horas de trabajo para un trabajo total, se pueden
dividir de la siguiente manera:

70 horas presenciales (40% de la materia):

15% clases magistrales: 26,25 horas
10% tutoría: 17,5 horas
15% prácticas de aula y de campo: 26,25 horas

105 horas no presenciales (60% de la materia):

45% estudio individual: 78,75 horas
15% estudio en grupo: 26,25 horas

En cuanto a la distribución de las sesiones, un mismo profesor es responsable de las sesiones del grupo grande y del pequeño, en el caso de que los haya.
Los grupos pequeños no podrán ser simultáneos

Plan de desarrollo de la asignatura

UNIDAD 1. DIDÁCTICA DE LA LENGUA

Profesor:  Moisés Selfa  /  Pau Millera  /  Josep M. Rodríguez  (según el grupo)

Calendario:

SESIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS  SESIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS

1.(2h) P GG
Presentación de la
materia

Conocer correctamente el
funcionamiento de la
materia
Resolver las dudas.

 8.(2h)  P GG

Secuencias didácticas para
trabajar el texto teatral y su
representación.
Análisis de un texto teatral

Aplicar secuencias
didácticas para
trabajar el texto
teatral en el aula.
Conocer las
características
textuales de la obra
teatral.

2.(2h) P GG
El ritmo, la rima y la
estructura formal.
Características

Conocer las
características del texto
poético y su tipología.

 9.(2h) P GG
Algunas secuencias didácticas para
trabajar la ortografía en la escuela

Presentar modelos
de enseñanza de la
ortografía.
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3.(2h) P GG

La expresión oral y
corporal: la poesía
como herramienta
de adquisición del
lenguaje.

Utilizar el texto poético
como fuente para trabajar
los recursos literarios.

 10.(2h) P GG

Características básicas de una
ortografía pedagógica. Las
metodologías de la enseñanza
ortográfica: metodologías
tradicionales, metodologías de base
estructuralista y metodologías
centradas en el uso.

Cómo enseñar
ortografía en la
escuela actual.

4.(2h) P GG

Los modelos
poéticos para niños

Conocer el tratamiento
que recibe en el mundo
editorial y escolar el texto
poético.

 11.(2h) P GG

Modelos gramaticales y sintácticos
y enseñanza de la lengua en el
momento actual.
Algunas aportaciones de los
modelos gramaticales y sintácticos
relevantes para la enseñanza de
la gramática.

Presentar las
perspectivas sobre la
enseñanza de la
gramática y la
sintaxis y reflexionar
sobre estas
perspectivas.

Secuencias
didácticas para
trabajar la poesía en
el aula

Aplicar secuencias
didácticas para trabajar el
texto poético en el aula.

 12.(2h) P GG

Las metodologías de la enseñanza
gramatical y sintáctica:
metodologías tradicionales,
metodologías de base
estructuralista y metodologías
centradas en el uso

Cómo enseñar
gramática y sintaxis
en la escuela actual.

5.(2h) P GG

La lectura poética
Conocer las técnicas de
representación de un
texto poético.

    

 

Análisis de una
antología poética

Conocer las
características textuales
de la poesía.

 

 

  

6.(2h) P GG

Características y
análisis del texto
teatral
La expresión
dramática como
juego

Conocer las
características del texto
teatral y su tipología.

    

Saber utilizar el texto
teatral como herramienta
para desarrollar
habilidades lingüísticas,
corporales y sociales en
los niños.

     

7.(2h) P GG
Los modelos
teatrales para niños

Conocer el tratamiento
que recibe en el mundo
editorial y escolar el texto
teatral.

     

 

UNIDAD 2. LENGUA CATALANA

Profesor: Albert Turull Rubinat

Calendario:

SESIÓN DESCRIPCIÓN OBJETIVOS  

1
La variación lingüística. Lengua y
variación

Reflexión teórica sobre los principios que rigen el
lenguaje

2

3

4

La variación histórica o diacrónica
en catalán

Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

5

6

7

8

La variación funcional y estilística

Reflexión teórica sobre la diversidad lingüística y su
papel en la ecología cultural

9

10

11

Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

12

13

14

15

La variación dialectal de la lengua
catalana

Reflexión teórica sobre la nomenclatura científica y los
problemas ideológicos que derivan de ella

16

17

18
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19 Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

20

21

22

Un modelo de lengua para la
escuela

Reflexión teórica sobre la nomenclatura científica y los
problemas ideológicos que derivan de ella

23

24

25

Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

26

27

28

29

Políticas lingüísticas y políticas
educativas

Reflexión teórica sobre las relaciones, no siempre bien
entendidas, entre ambos conceptos

30

31

32

Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

33

34

35

36

Onomástica, paremiología y
literatura popular en la escuela

Aplicación directa al catalán y al modelo escolar de los
conceptos tratados hasta el momento

37

38

39

Práctica de los conocimientos adquiridos mediante
textos y documentación diversa

40

 

 

 

TAREAS DEL PROFESORADO TAREAS DEL ALUMNADO  

Planificar, desarrollar y evaluar la sesión.
Elaborar los recursos adecuados a los objetivos, contenidos,
metodología, actividades, temporalización y evaluación.
Evaluar la atención, participación e interés del alumnado por el
tema.
Explicar los contenidos.
Guiar el proceso de aprendizaje.
Aclarar dudas.
Evaluar la tarea docente.

Asistir a clase.
Atender las explicaciones.
Tomar apuntes.
Preguntar dudas.
Relacionar los conocimientos previos con los nuevos.
Consultar y ampliar la bibliografía.
Estudiar y realizar las tareas preparadas por el
profesorado.
Evaluar el proceso de aprendizaje y tomar las
decisiones adecuadas para mejorarlo.

 

Sistema de evaluación

Cada unidad de esta materia tendrá un porcentaje diferente de evaluación, y este porcentaje será proporcional a su presencia en número de créditos y, por
tanto, de horas de clase.

Evaluación de la Unidad 1 (Didáctica): 40% de la nota final

Para evaluar el alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos y se aplicarán los porcentajes que se muestran:

Dramatización de poemas (30%) y justificación de la misma.
Escritura de textos teatrales (20%) y justificación de la misma.
Reflexión sobre la didáctica de la ortografía (20% de la nota).
Examen escrito (30% de la nota).

La realización de las prácticas programadas y la guía de lectura de una de las dos obras de lectura previstas se incluirán dentro de un documento denominado
"Cuaderno de aprendizaje". Este cuaderno será presentado de forma virtual.

Evaluación de la Unidad 2 (Lengua): 60% de la nota final

Prueba escrita (examen final): 40% de la nota de esta Unidad
Informe (trabajo de curso, en grupo): 30% de la nota de esta Unidad
Prácticas y ejercicios: 20% de la nota de esta Unidad
Asistencia, actitud, participación y espíritu crítico: 10% de la nota de esta Unidad

Para cada una de las unidades se llevarán a cabo diferentes pruebas de tipo escrito y oral especificadas en el cronograma de la materia.

La nota final de la matèria resulta del cálculo de las notas parciales con su correspondiente porcentaje. La nota de corte para superar la evaluación final es
5, si bien se han de aprobar cada una de las dos partes o Unidades. En caso de obtener una nota inferior y haber superado alguna de las pruebas
parciales, se guardarán las notas parciales superadas para el próximo curso, por lo que sólo se tendrán que repetir las pruebas no superadas.
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Esta materia no tiene recuperación global, sólo la tienen las pruebas escritas o los trabajos de curso que superen por sí solos el 30% de la nota de una de
las Unidades, de acuerdo con la normativa general de evaluación de la Universidad.

Cada una de las prácticas y la prueba escrita deberán tener un buen nivel de corrección de lengua. Para aprobar cada práctica y la prueba escrita no se
podrán cometer más de 5 faltas de ortografía o normativa.

NOTA: Los alumnos / as que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho, según la normativa vigente, a solicitar una evaluación
alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más información pueden dirigirse a la Secretaría de la Facultad.

Bibliografía y recursos de información

Lecturas de aula (Unidad 1)

DESCLOT, Miquel, ed. (2007). Poesies amb suc, La Galera: Barcelona. enllaç

Bibliografía de la Unidad 1:

BAJOUR, C. (abril / 2016). Una experiència de poesia "infantil" contemporània amb professorat de primària. Textos de Didàctica de la Llengua i de la
Literatura (69), 22-27.

BALLESTER-ROCA, J.; IBARRA-RIUS, N. (abril / 2016). La poesia en l'educació lectora i literària. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (69), 8-
15.

CAMPS, A. (2005). Bases per a l'ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Graó.

COLOMER, T. (1999). Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis.

ERES, M.; CID, A.; TEIXIDÓ, A.; VILARÓ, A.; CARRILLO, C. (2008). Una experiència amb tallers d'expressió oral. Guix, 40-45.

FERNÁNZ CALVO, M.; SASTRE GARCÍA, I. (julio-agosto / 2015). Acercar la poesía a la escuela. Aula (243-244), 65-66.

GABARRÓ, D. (sense data). Bona ortografia sense esforç. Consultat el 12 / 05 / 2017, a Materials d'aprenentatge de l'estratègia ortogràfica.:
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602/catal/MIT_CAT.pdf

GARCÍA MONTERO, L. (1999). Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos. Granada: Comares.

IGLESIAS CASTELLÓ, A. (2013). Com ensenyar l'ortografia? Guix (399-400), 39-42.

LARRAZ, R. (sense data). El teatro como recurso didàctico. Consultat el 14 / novembre / 2016, a Cuaderno Intercultural. Recursos para la interculturalidad y
la educación intercultural: http://www.cuadernointercultural.com/el-teatro-como-recurso-pedagogico/

LLUNELL ARGEMÍ, N. (2009-2010). Fem teatre! (una proposta didàctica per treballar les habilitats comunicatives). Consultat el 12 / novembre / 2016, a
xtec.cat: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a5ea3abb-504d-4082-873c-0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf

ORSENNA, E. (2004). La gramàtica és una dolça cançó. Barcelona: Proa.

TARRAGONÉS, S. E., ed. (abril / 2014). Fem teatre... i aprenem. Consultat el 12 / novembre / 2016, a Mediateca de teatre:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/el-teatre/escola-i-teatre

 

Bibliografía de la Unidad 2:

Bibliografía básica

BOIX, E.; VILA, F. X. (1998). Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (2017). Ortografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

VENY, J. (200213). Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia. Palma: Moll.

Bibliografía complementaria

ALBAIGÈS, J. M. (1980). Diccionari de noms de persona. Barcelona: Edicions 62.

ARGENTER, J.; LÜDTKE, J., eds. (2020). Manual of Catalan Linguistics. Berlín: De Gruyter.

BEÀ, I. (2015). El lèxic del Pallars Sobirà i la Vall Fosca a través de la seua fonètica. Lleida: Universitat de Lleida.

BERENGUER, O., coord. (2010). Les altres llengües a Lleida. Mapa lingüístic de Lleida 2010. Lleida: Pagès.

BIBILONI, G. (1997). Llengua estàndard i variació lingüística. València: 3i4.

CARRERA, J. (20012). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental. Barcelona: Salvatella.

CASTELLANOS, C. (2000). Llengua, dialectes i estandardització. Barcelona: Octaedro.

COLL, P. (20142). El parlar del Pallars. Tremp: Garsineu.

FAURE, R. (2002). Diccionario de nombres propios. Madrid: Espasa.

HAGÈGE, C. (2002). No a la muerte de las lenguas. Barcelona: Paidós.

JUNYENT, C. (1989). Les llengües del món. Barcelona: Empúries.

2020-21

http://www.lagaleraeditorial.com/ca/poesies-amb-suc-978-84-246-4733-9#.V9m9PZiLS00


JUNYENT, C. (1992). Vida i mort de les llengües. Barcelona: Empúries.

JUNYENT. C. (1999). La diversitat lingüística. Didàctica i recorregut de les llengües del món. Barcelona: Octaedro.

MOLL, F. B. (19822). Els llinatges catalans. Palma: Moll.

MONTOYA, B. (2006). La normalització i l'estandardització. Alzira: Bromera.

MOREU-REY, E. (1981). Renoms, motius, malnoms i noms de casa. Barcelona: Millà.

MOREU-REY, E. (1982). Els nostres noms de lloc. Palma: Moll.

MOLLÀ, T.; PALANCA, C. (1987). Curs de Sociolingüística, 1. Alzira: Bromera.

MOLLÀ, T.; VIANA, A. (1991). Curs de Sociolingüística, 3. Alzira: Bromera.

PRADILLA, M. À. (2017). "El model lingüístic educatiu a Catalunya el segle XXI. De l'estabilitat a la resistència". Revista de Filologia Valenciana, 1, 223-239.

SISTAC, R. (1992). “El dialecte nord-occidental en els àmbits d'actuació formals”. Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Lleida (1 i
2 de juny de 1991). Barcelona / Lleida: Institut d'Estudis Catalans.

SISTAC, R. (1998). “L’impacte de la normalització lingüística sobre la variació. Un cas concret: el català nord-occidental”. Dins BOIX, E. et al. El contacte i la
variació lingüístics: Descripció i metodologia. Barcelona: Universitat de Barcelona.

SISTAC, R. (1998). El català d’Àneu. Reflexions a l’entorn dels dialectes contemporanis. Esterri d’Àneu: Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

SISTAC, R. (1999). “Els dialectes davant el model”. Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Franja (Calaceit i Fraga. 17 i 18
d’octubre de 1997). Barcelona / Calaceit / Fraga: Institut d'Estudis Catalans.

STRUBELL, M.; BOIX, E., eds. (2011). Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan. Londres / Nova York: Palgrave MacMillan.

TURULL, A., ed. (1994). Introducció a l'onomàstica. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs.

TURULL, A. (2019). "Les tres fases de l'assumpció nord-occidental de l'estàndard (i viceversa)". Ítaca. Revista de filologia (Universitat d'Alacant), 10, 179-207.

VENY, J. (1984). “Dialecte i llengua”. Els Marges, 30, 11-28.

VENY, J. (1986). Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

VENY, J. (2007-...). Petit atles lingüístic del domini català (7 vols.; en curs). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

VENY, J.; MASSANELL, M. (2015). Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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