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Información general de la asignatura

Denominación ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA

Código 100881

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

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

4 OBLIGATORIA Presencial

No informado 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

5 4

Coordinación SELFA SASTRE, MOISES

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

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

1 crédito equivale a 10 horas de trabajo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Lengua castellana

Distribución de créditos Paloma Alonso Royo: Grupo de Primaria Tarde. 

Eva María Pascual Aceituno: Grupo de CAFE 

Josep Maria Rodríguez Cabrera: Grupo de DUAL 

Moisés Selfa Sastre: Grupo de Primaria Bilingüe.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALONSO ROYO, PALOMA paloma.alonso@udl.cat 6

PASCUAL ACEITUNO, EVA
MARIA

eva.pascual@udl.cat 6

RODRÍGUEZ CABRERA, JOSE
MARIA

josepmaria.rodriguez@udl.cat 7,8

SELFA SASTRE, MOISES moises.selfa@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos de esta materia son los siguientes:
1.-Aprovechar el valor didáctico del cómic como fuente de lectura y pretex de escritura.
2.-Conocer el valor didáctica de la dramatización de la poesía.
3.-Iniciarse en la escritura de haikus.
4.-Valorar el teatro como género para la expresión de la lengua oral.

Competencias

- Conocer la aplicación del currículo escolar de Educación Primaria de la lengua y la literatura españolas.
- Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje oral y escrito 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 la lengua castellana a nivel social y escolar.
- Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos en el ámbito de la materia.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.-El cómic en el aula de lengua y literatura castellana.
2.-La dramatización de poemas.
3.-La escritura de haikus.
4.-El teatro infantil y juvenil y la escritura de textos teatrales.

Ejes metodológicos de la asignatura

La materia usará una metodología adecuada a la semipresencialidad que determina la Covidien-19. De las 4 horas
de clase, 2 horas serán virtuales y 2 horas Sean presenciales.
A las horas presenciales se trabajarán las competencias relacionadas con la práctica real del aula de las tipologías
textuales determinadas a los contenidos de la materia.
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A las horas online, se trabajarán los conceptos teóricos de la materia mediante metodologías como el Flipped
classroom y otras metodologías más expositivas.

Plan de desarrollo de la asignatura

1.-El cómic en el aula de lengua y literatura castellana. Mes de Febrero.
2.-La dramatización de poemas. Mes de marzo.
3.-La escritura de haikus. Primera quincena de abril.
4.-El teatro infantil y juvenil y la escritura de textos teatrales. Segunda quincena de abril y primera de mayo.

Sistema de evaluación

La evaluación de esta materia consta de 5 evidencias de evaluación:
Guía de lectura del cómic (20% de la nota).
-Construcción de un cómic (10% de la nota).
-Dramatización de poemas y escritura de haikus (20% de la nota).
Escritura de textos teatrales (20% de la nota).
Examen de los conceptos teóricos relacionados con el cómic, la poesía infantil y el teatro infantil (30% de la nota).
La evaluación alternativa consistirá en una prueba escrita de carácter conceptual que el profesor propondrá al
estudiante.

Bibliografía y recursos de información

Hill, C. y Salvia, J. (2019). Los días azules. Antonio Machado. Madrid: Ed. Diábolo.

Osés, B. de (2010). El secreto del oso hormiguero. Pontevedra: Ed. Kalandraka.

Osés, B. de (2016). Lo que saben los erizos. Pontevedra: Ed. Kalandraka.

Adrià, F. (2010). Víctor Osama. Madrid: SGAE.
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